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Familia Profesional Administración y Gestión   

Ciclo Formativo Gestión Administrativa   

Nivel del Ciclo Formación Profesional de Grado Medio   

Duración del Ciclo 2.000 horas   

Referente C.I.N.E. CINE-3   

Módulo Técnica Contable   

Código del Módulo 0441   

Duración total del módulo 80 horas   

Horas semanales 4 horas   

Curso Primero de Gestión Administrativa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I REFERENTES LEGALES. 

A. NORMATIVA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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B. NORMATIVA ESPECÍFICA DE CICLOS FORMATIVOS. 

 

II PROGRAMACIÓN DEL CICLO FORMATIVO 

1. Identificación del ciclo.  

2. Perfil profesional del título.  

3. Competencia General. 

4. Competencias profesionales, personales y sociales 
 Relación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje  y criterios de 

evaluación. 

5. Entorno profesional. 

6. Prospectiva del título en el sector o sectores 

7. Distribución del ciclo por módulos y su carga lectiva semanal por curso.  

8. Objetivos generales del ciclo.  

9. Principios metodológicos y criterios para el diseño de actividades.  

10.  El diseño de medidas educativas dirigidas a alumnos que presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje de los módulos. 

11.  Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación 

12.  Módulos profesionales susceptibles de ser evaluados en convocatoria extraordinaria 

13.  Pautas generales para la programación de las actividades de recuperación. Periodos 
para la realización de las actividades de recuperación y la evaluación extraordinaria 

14.  Plan de actividades complementarias y extraescolares. 

15.  Los procedimientos para la valoración de la misma Programación Docente, las 
Unidades  de Trabajo y la práctica docente a la vista de los resultados 

16.  Plan de Orientación Educativa y Profesional y Plan de Acción Tutorial.  
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1. Código del módulo. Denominación del Módulo. 

2. Contribución del módulo a la consecución de los objetivos generales del ciclo 
formativo y a las competencias profesionales del título. 

3. Resultados de aprendizaje:  

A) Relación con los objetivos generales del ciclo formativo. 
B) Relación con las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo 

formativo. 

4. Contenidos. Organización, secuenciación y temporización. 

4.1. Contenidos. 

4.2. Secuenciación de las unidades de trabajo. 

4.3. Temporalización de las unidades de trabajo. 

5. Metodología. 

5.1. Criterios metodológicos. 

5.2. Agrupamientos del alumnado, organización de espacios y clima del aula. 

5.3. Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

6. Los procedimientos de evaluación y calificación del aprendizaje de los alumnos. 

7. Identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el 
alumnado alcance la evaluación positiva. 

8. Medidas de adaptación a la diversidad. 

9. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresión correcta. 

10. Temas Transversales. 

11. Materiales y Recursos didácticos. 

12. Propuestas de actividades complementarias y extraescolares. 

13. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. 
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I REFERENTES LEGALES. 

A. NORMATIVA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

 REAL DECRETO 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el 
ámbito del sistema educativo. (BOE 8 de mayo) 

 Resolución de 4 de abril de 2008 de la Secretaría Autonómica de Educación y 
Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para la puesta en 
marcha y desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 Circular de la Dirección General de Ordenación Académica y Formación 
Profesional por la que se dictan Instrucciones a los centros docentes que 
impartan Formación Profesional durante el curso académico 1999-2000. 

 Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los 
alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. 
(BORM 22 de junio) 

 Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se regula el proceso de 
evaluación y acreditación académica del alumnado que curse Formación 
Profesional específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE del 24) 

 Instrucciones, de 15 de febrero de 2000, de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación Educativa sobre aplicación de las normas de evaluación 

y calificación de los ciclos formativos. 

 

B. NORMATIVA ESPECÍFICA DE CICLOS FORMATIVOS 

 

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.(BOE 
01-12-09) 

 Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Universidades y 
Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM 26-3-2012). 
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II PROGRAMACIÓN DEL CICLO FORMATIVO 

A. PARTE GENERAL 

Desarrollada en la programación docente del departamento parte general a todo el 

ciclo formativo de Gestión Administrativa. 

B. PARTE ESPECIFICA 

 

1. CÓDIGO DEL MÓDULO. DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 

 CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 CÓDIGO Y MÓDULO: 0441  TÉCNICA CONTABLE. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL TÍTULO 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos 

y comunicaciones. 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
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7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 

para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 

mismos,  comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 

realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

10.  Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 

matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11.  Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral 

que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la 

gestión administrativa de los recursos humanos. 

12.  Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 

administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

13.  Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y 

las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 

empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 

administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

14.  Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,  

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 

15.  Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 

caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 
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16.  Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar 

los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

17.  Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

18.  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19.  Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20.  Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

21.  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

22.  Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

Mediante el módulo de Técnica Contable contribuimos a alcanzar los siguientes objetivos 

generales del ciclo formativo: 

 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

 Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable 

que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su 

registro. 
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 Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

Asimismo, contribuirá a alcanzar las siguientes Competencias Profesionales, personales 

y sociales del título: 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

Este módulo tiene como finalidad capacitar a los alumnos para la elaboración de los 

registros contables que se derivan de las operaciones habituales de la empresa.  
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
A) RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE OBJETIVO GENERAL 

2 

OBJETIVO GENERAL 

6 

OBJETIVO GENERAL 

7 

OBJETIVO GENERAL 

8 

OBJETIVO GENERAL 

18 

Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una 

organización económica clasificándolos en masas patrimoniales.   X   

Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los 

instrumentos contables utilizados en la empresa.   X X X X 

Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad 

PYME (PGC-PYME) interpretando su estructura.   X   

Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de 

Contabilidad PYME.  

X X X   

Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la 

eficiencia en  la gestión del plan de cuentas. X X X   
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B) RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

CP 1 

 

CP 3 

 

CP 4 

 

CP 19 

Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una 

organización económica clasificándolos en masas 

patrimoniales. 

  X  

Reconoce la metodología contable analizando la terminología 

y los instrumentos contables utilizados en la empresa.  
 X X  

Identifica el contenido básico del Plan General de 

Contabilidad PYME (PGC-PYME) interpretando su estructura. 
  X  

Clasifica contablemente hechos económicos básicos 

aplicando la metodología contable y los criterios del Plan 

General de Contabilidad PYME. 

X X X X 

Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la 

eficiencia en  la gestión del plan de cuentas. X  X  
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4. CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

4.1. CONTENIDOS 

Los contenidos se organizan en módulos, que son bloques coherentes de contenidos. 

Dentro de cada módulo, los contenidos se agrupan en bloques temáticos. 

Se comenzará con una introducción a la actividad económica , al concepto de contabilidad 

y patrimonio empresarial, una vez que el alumno tenga claro estos conceptos, 

continuaremos con la base teórica sobre metodología contable, estudio de los libros 

contables, ciclo contable y Plan general de contabilidad para Pymes y finalizaremos con 

un estudio pormenorizado sobre la parte más práctica del módulo , la cual incluirá  el 

tratamiento de Mercaderías y existencias, Acreedores y deudores, Inmovilizado material y 

financiación, gastos e ingresos y las operaciones de fin de ejercicio. 

De la estructura de contenidos del módulo se deducen los siguientes bloques: 

BLOQUE Nº1: INTRODUCCIÓN (Unidad 1). 

Tiene como objetivo ofrecer una visión global sobre la actividad económica de la empresa 

y el concepto de contabilidad, definiendo el término empresa, identificando los diferentes 

tipos de empresas y determinando los tipos y la importancia que la contabilidad tiene en la 

actividad empresarial. 

BLOQUE Nº2: UNIDADES CONCEPTUALES (Unidades 2 a la 5). 

Se desarrollan contenidos más conceptuales relacionados con la metodología contable, el 

conocimiento de los libros contables y normas reguladoras de los mismos, sobre el ciclo 

contable y el funcionamiento del Plan general de contabilidad, en concreto sobre su 

funcionamiento, el conocimiento y la correcta aplicación de las normas de registro y 

valoración, las cuentas anuales y el funcionamiento del cuadro de cuentas. 

BLOQUE Nº3: UNIDADES PROCEDIMENTALES (Unidades 6 a la 10). 

Son unidades  destinadas a desarrollar la parte práctica de los contenidos teóricos, 
analizadas por temáticas individuales y con aplicación en software específico.  

Los contenidos que se presentan están interrelacionados entre sí, de forma que al inicio 
de cada unidad de trabajo correspondiente se hará referencia a las unidades previas, 
dado que la adecuada comprensión de una determinada unidad precisará el 
entendimiento de las anteriores. 
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4.2 .SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: El Patrimonio empresarial. El inventario.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

 Conocer que es una empresa, sus finalidades, y clases.  

 Reconocer los elementos que integran el patrimonio de una organización 

económica clasificándolos en masas patrimoniales. 

 Explicar el sentido de la contabilidad, reconociendo sus objetivos y clases. 

 Reconocer la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 

contables utilizados en la empresa. 

CONTENIDOS 

 La actividad económica y la empresa. 

— La actividad empresarial. 

— La empresa. 

 La Contabilidad. 

— Necesidad de control y registro en la gestión empresarial. 

— Definición de Contabilidad y objetivos. 

— Tipos o clases de Contabilidad. 

 El patrimonio. 

−  Análisis económico de los elementos patrimoniales. 

− Ecuación fundamental del patrimonio. 

− Clasificación de los elementos patrimoniales. 

 El Inventario. 

 El Balance de situación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Distingue entre los distintos sectores económicos basándose en los diferentes tipos 

de actividad que se desarrollan en ellos. 

 Identifica las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  

 Define los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 
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 Identifica las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 

patrimonio neto. 

 Relaciona cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de  la actividad 
empresarial.  

 Ordena en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.   
 Establece la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y 

ganancias y de la memoria. 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: La metodología contable I 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

 Analizar qué es una cuenta y su estructura. 
 Distinguir los diferentes tipos de cuentas existentes: de Activo, de Pasivo y de 

Patrimonio Neto. 
 Aplicar el convenio de cargo y abono de las cuentas. 
 Interpretar los principios en que se basa el método de la partida doble. 

CONTENIDOS 

 Introducción a la metodología contable. 
 Teoría de las cuentas. 

— Formato de las cuentas. 

— Principales cuentas. 

— Terminología operativa de las cuentas. 

— Convenio de cargo y abono. 

 El sistema de la partida doble. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describe el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 
elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.   

 Describe las características más importantes del método de contabilización por 
partida doble. 

 Reconoce los criterios de cargo y abono como método de registro de las 
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 

 Codifica  un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 
PGC-PYME. 

 Identifica las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
 Identifica las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de 

las empresas. 
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 Codifica las cuentas conforme al PGC-PYME. 
 Determina qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 

 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: La metodología contable II. Los libros contables 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

 Reconocer los elementos que integran el patrimonio de una organización 
económica clasificándolos en masas patrimoniales. 

 Reconocer la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa.  

 Identificar el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-
PYME) interpretando su estructura. 

 Clasificar contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

CONTENIDOS 

 El libro Diario 

— ¿Qué es el libro Diario? 

— Disposición gráfica 

 El libro Mayor 

— ¿Qué es el libro Mayor? 

— Disposición gráfica 

 Las cuentas de gestión 

— Las cuentas de gastos: Diferencias entre gasto y pago. 

— Las cuentas de ingresos: Diferencias entre ingreso y cobro. 

— Las compras y ventas de mercaderías como gastos e ingresos. 

 Normas del Código de Comercio que regulan los libros contables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Diferencia entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 
 Reconoce la importancia del balance de comprobación como instrumento básico 

para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

 Diferencia las cuentas de ingresos y gastos. 
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 Codifica un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 
PGC-PYME.   

 Identifica las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.  
 Identifica las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de 

las empresas. 
 Identifica las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las 

empresas. 
 Codifica las cuentas conforme al PGC-PYME. 
 Determina qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 
 Efectúa los asientos correspondientes a los hechos contables. 
 Presenta los trabajos y actividades con claridad, orden y limpieza. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: Introducción al ciclo contable 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

 Conocer los hechos contables y diferenciar entre los que modifican o transforman 
el patrimonio. 

 Relacionar la cuenta de Resultado del ejercicio con las cuentas de gestión y el 
proceso de regularización. 

 Describir el ciclo contable de un ejercicio económico y los registros que suponen en 
los diferentes libros de la Contabilidad. 

CONTENIDOS 

 Introducción al ciclo contable 
 Desarrollo del ciclo contable 

— Inventario o Balance de situación inicial 

— Libro Diario y Libro Mayor 

 Asiento de apertura 

 Contabilización de las operaciones del ejercicio en el libro diario y en libro 
mayor 

 Balance de comprobación de sumas y saldos 

 Regularización contable 

 Asiento de cierre de la contabilidad 

— Inventario o Balance de situación final 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Distingue las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación 
española. 

 Define el concepto de resultado contable. 
 Describe las funciones de los asientos de cierre y apertura. 
 Codifica un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

PGC-PYME.  
 Identifica las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de 

las empresas. 
 Codifica las cuentas conforme al PGC-PYME. 
 Determina qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 

 Efectúa los asientos correspondientes a los hechos contables. 
 Realiza las operaciones contables correspondientes a un  ejercicio económico 

básico. 
 Efectúa el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: El Plan General de Contabilidad para Pymes 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

 Explicar la función de los Planes Generales de Contabilidad como forma de 
normalización contable. 

 Enumerar las partes que integran el Plan General de Contabilidad de Pymes. 
 Interpretar las normas de valoración como desarrollo de los principios contables. 
 Identificar las normas de elaboración de las Cuentas anuales. 
 Clasificar las cuentas principales por su pertenencia a grupos y subgrupos. 

CONTENIDOS 

 El Plan General de Contabilidad de Pymes. Requisitos para su aplicación. 
 Estructura del Plan General de contabilidad: 

 Marco conceptual. 

 Normas de registro y valoración. 

 Las cuentas anuales. 

 Cuadro de cuentas. 

 Definiciones y relaciones contables. 
 Principios contables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Precisa la función del Plan general de Contabilidad en la normalización contable. 
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 Diferencia en el PGC de Pymes los apartados preceptivos de los no vinculantes. 
 Interpreta el sistema de codificación establecido en el PGC de Pymes y su función 

en la asociación/desglose de la información contable. 
 Precisa las definiciones y relaciones contables fundamentales establecidas en los 

grupos del PGC de Pymes y en sus subgrupos y cuentas. 
 Interpreta las normas de valoración fundamentales que desarrollan los principios 

contables establecidos en el PGC de Pymes. 
 En un ejercicio práctico: 

— Clasifica cuentas por grupos del PGC de Pymes. 

— Diferencia cuentas por ser de regularización o de asiento de cierre, o bien por ir 
al balance de situación o a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

— Determina los modelos de Cuentas anuales (abreviado o normal) a formular en 
empresas que presentan situaciones diversas. 

UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6: Las compras y ventas en el PGC de Pymes 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

 Identificar las mercaderías con la actividad principal de una empresa o negocio de 
tipo comercial. 

 Explicar el desglose de mercaderías y sus principales cuentas. 
 Identificar el grupo 3 del PGC (Pymes): Existencias. 
 Analizar las cuentas más representativas del grupo 6: Compras y gastos, y del 

grupo 7: Ventas e ingresos. 
 Distinguir entre los diferentes subgrupos que integran cada uno de estos grupos de 

cuentas. 
 Aplicar este tipo de cuentas a hechos contables que desarrollen operaciones de la 

actividad empresarial que supongan gastos e ingresos. 
 Aplicar a la práctica contable el registro de las operaciones con IVA. 

CONTENIDOS 

 Desglose de la cuenta de mercaderías. 
 Tratamiento contable de las compras en el PGC de Pymes. 

 Subgrupo 60. Compras. 

 Análisis de las cuentas del subgrupo 60. Compras. 
 Descuento sobre compras por pronto pago. 
 Devoluciones de compras y operaciones similares. 
 “Rappels” por compras. 

 Tratamiento contable de las ventas en el PGC de Pymes. 

 Subgrupo 70. Ventas de mercaderías. 

 Análisis de las cuentas del subgrupo 70. 
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 Descuento sobre ventas por pronto pago. 
 Devoluciones de ventas y operaciones similares. 
 “Rappels” sobre ventas. 

 El IVA en las operaciones de compraventa. 

— Tipos impositivos del IVA. 

— Cuentas que intervienen en la contabilización del IVA. 

— Liquidación del impuesto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Relaciona las mercaderías con el objeto de compraventa habitual en una empresa 
o negocio de tipo comercial. 

 Precisa el procedimiento empleado para el registro de las mercaderías. 
 Explica el desglose de las mercaderías y la clasificación de cuentas que realiza el 

PGC (Pymes) en los grupos 6 y 7. 
 Describe el movimiento de las mercaderías y sus reflejos contables. 
 Explica el problema de valoración de las existencias en almacén. 
 Define el grupo 3 del PGC (Pymes): Existencias y sus cuentas más 

representativas. 
 Describe aquellos aspectos legales básicos del IVA que puedan afectar a los 

registros de la información contable. 
 En un supuesto práctico, con las cuentas convenientemente codificadas, registra 

en el Libro Diario hechos contables con las correspondientes anotaciones del IVA 
sobre: 

— Existencias iniciales de mercaderías. 

— Compras y ventas de mercaderías. 

— Devoluciones de compras y ventas de mercaderías. 

— Rebajas y descuentos por volumen y por pronto pago de compras y ventas de 
mercaderías. 

— Existencias finales de mercaderías. 

— Otras existencias, y sus compras y ventas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7: Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 
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 Conocer las principales cuentas de gastos e ingresos que presenta el PGC de 
Pymes. 

 Diferenciar gasto y pago e ingreso y cobro. 
 Identificar los distintos tipos de gastos e ingresos que se pueden originar en la 

actividad normal de la empresa. 
 Contabilizar correctamente los distintos gastos e ingresos, utilizando las cuentas 

que proporciona el PGC de Pymes. 

CONTENIDOS 

 Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes. 
 Tratamiento contable de los gastos en el PGC de Pymes. 

 Subgrupo 62. Servicios exteriores. 

 Subgrupo 64. Gastos de personal. 

 Otras cuentas de gastos. 
 Tratamiento contable de los ingresos en el PGC de Pymes. 

 Subgrupo 75. Otros ingresos de gestión. 

 Otras cuentas de ingresos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Precisa la función y movimientos de las cuentas de gestión hasta finalizar un 
ejercicio económico. 

 Relaciona los gastos con las compras y gastos que se originan en la actividad o 
gestión principal de la empresa. 

 Relaciona los ingresos con las ventas e ingresos derivados de la actividad o 
gestión principal de la empresa. 

 Define el grupo 6 del PGC: compras y gastos, y el grupo 7: ventas e ingresos. 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: El Inmovilizado material y las fuentes de financiación 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

 Identificar la inversión en la estructura sólida de la empresa con el grupo 2 del PGC 
(Pymes): Activo no corriente y distinguir entre los diferentes tipos existentes. 

 Analizar y aplicar a hechos contables las cuentas más representativas del 
subgrupo 21 del PGC (Pymes): Inmovilizaciones materiales. 

 Identificar el grupo 1: Financiación básica, con los recursos propios y la 
financiación ajena a largo plazo y el grupo 5: Cuentas financieras, con las deudas y 
créditos por operaciones que no son de tráfico y con los medios disponibles. 

 Analizar y aplicar las cuentas más significativas de los grupos 1 y 5 del PGC 
(Pymes) a operaciones de la actividad empresarial. 

 Analizar las distintas maneras de adquisición y enajenación de un inmovilizado. 



 

Región de Murcia 

Consejería de 

Educación y 

Universidades  
  

 C/ La Iglesia, s/n 30012 Patiño 

(Murcia)968 26 69 22 /                      

 968 34 20 85 

 

22  

 

 Entender el concepto de amortización. 
 
 

CONTENIDOS 

 Las inversiones. Diferencias entre gasto e inversión. 
 El inmovilizado material. 

— Las cuentas del inmovilizado material 

— Adquisición del inmovilizado material. 

— La amortización del inmovilizado material. 

— Enajenación del inmovilizado material. 

— Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material. 

 Las fuentes de financiación. 

— Principales cuentas del grupo 1. Financiación básica. 

— Principales cuentas del grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones 
comerciales. 

— Principales cuentas del grupo 5. Cuentas financieras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Relaciona el inmovilizado con la inversión en estructura sólida o básica de la 
empresa. 

 Define el grupo 2 del PGC (Pymes): Activo no corriente. 
 Precisa las definiciones y relaciones contables de las cuentas más representativas 

del grupo 2 del PGC (Pymes). 
 Distingue, como fases fundamentales del proceso de la actividad empresarial, entre 

la financiación propia y la ajena. 
 Precisa las definiciones y relaciones contables de las cuentas más representativas 

de los grupos 1 y 5 del PGC (Pymes). 
 Describe el Activo disponible y el ciclo de sus movimientos. 
 Registra las cuentas estudiadas en la unidad convenientemente codificadas de 

acuerdo al PGC (Pymes). 
 En un supuesto práctico, con las cuentas convenientemente codificadas, registra 

en el Libro Diario hechos contables relacionados con: 

— Compra de inmovilizado. 

— Venta de inmovilizado que suponga beneficio o pérdida en la operación. 

— Recursos financieros propios iniciales. 
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— Creación de reservas. 

— Concesión y devolución de préstamos. 

— Cuentas que se relacionan del grupo 1 (por su vencimiento a largo plazo) con 
cuentas del grupo 5 (por su vencimiento a corto plazo). 

— Movimiento y valoración de cuentas de tesorería. 

— Otras cuentas financieras. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9: Operaciones de fin de ejercicio: Las cuentas anuales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

 Identificar la cuenta (129) Resultado del ejercicio. 
 Describir la periodificación contable y aplicar ajustes por periodificación. 
 Analizar el proceso de regularización contable, relacionando cómo afecta al libro 

Diario y al libro Mayor. 
 Registrar las operaciones de fin de ejercicio: regularización, asiento de cierre y 

aplicación de resultados. 

CONTENIDOS 

 Operaciones de fin de ejercicio. 

 Operaciones de pre-cierre. 

 Cálculo del resultado. 

 Asiento de cierre. 
 Las cuentas anuales. 

 Formulación de las cuentas anuales. 

 Normas comunes al Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado 
de de cambios en el Patrimonio neto. 

 Elaboración del Balance. 

 Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 Aplicación del resultado del ejercicio. 

 Aplicar a reserva legal lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. 

 Repartir el beneficio entre los socios. 

 Constituir reservas voluntarias. 

 Compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Precisa la función y origen de la cuenta (129) Resultado del ejercicio. 
 Explica la función de la periodificación contable. 
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 Analiza el proceso de regularización contable, especificando las cuentas que 
intervienen en el mismo. 

 Explica la función de los asientos de cierre y apertura de la contabilidad. 
 Describe el proceso de aplicación de resultados para diferentes tipos de empresas. 
 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial inicial y 

una serie de operaciones básicas de una empresa correspondientes a un ejercicio 
económico: 

— Registra la información en asientos contables, aplicando lo establecido, para 
cada caso, en el PGC de Pymes.  

— Realiza asientos de ajustes por periodificación de carácter básico. 

— Efectúa el traspaso de las cuentas al Libro Mayor. 

— Obtiene el resultado mediante el proceso de regularización. 

— Realiza el asiento de cierre. 

— Registra la posible aplicación de resultados. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 10: Simulación de un proceso contable informatizado. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a deberá ser capaz de: 

   Comprender las ventajas que supone la utilización de un programa de contabilidad. 

   Conocer cuáles son las fases a seguir para la informatización contable de la 
empresa. 

   Contabilizar las distintas operaciones contables en un programa de contabilidad. 

   Conocer el procedimiento para realizar copias de seguridad de los datos contables. 

    Utilizar un ejemplo para simular el proceso contable completo de una empresa 
utilizando un programa informático. 

 Obtener los documentos contables necesarios a través del programa de 
contabilidad. 

CONTENIDOS 

 Utilidad y uso de un programa informático contable en las empresas. 

 Añadir o crear una empresa nueva. 

 Registro de la apertura de la empresa (I). Creación de subcuentas. 

 Registro de la apertura de la empresa (II). Asiento inicial. 
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 Registro de las primeras operaciones. 

 Creación de nuevas subcuentas. 

 Registro de operaciones en el libro Diario. 
 

 Copia de seguridad. Registro en el libro Diario. 
 

 Asientos predefinidos. Registro en el libro Diario. 

 Libro Mayor. Balance de Comprobación de sumas y saldos. Libro Diario: 
operaciones de fin de ejercicio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conoce las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 

 Da de alta una empresa en la aplicación informática. 

 Realiza altas y bajas de las cuentas y subcuentas que utilizará la empresa simulada. 

 Introduce conceptos codificados. 

 Introduce la información correspondiente en el asiento, de acuerdo con la naturaleza 
de la operación. 

 Configura los tipos de IVA. 

 Realiza liquidaciones de IVA. 

 Emite balances de comprobación trimestrales. 

 Realiza el cierre de la contabilidad: regularización, cierre y apertura. 

 Emite el libro Diario oficial, el Balance y la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 Resuelve los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, 
recurriendo a la ayuda del programa. 

 Realiza copias de seguridad periódicas. 

 Sigue el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuados y la gestión 
administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 

 

 

4.3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

El número de horas asignadas a este módulo es de 130. La distribución temporal de los 

contenidos será la que figura a continuación: 
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Primera evaluación Segunda evaluación Tercera  evaluación 

1. El patrimonio empresarial. 
El inventario. 

2. La metodología contable I. 

3. La metodología contable II. 
Los libros contables. 

4. Introducción al ciclo 
contable. 

5. Plan general de 
Contabilidad y de Pymes. 

6. Las compras y las 
ventas en el PGC de 
Pymes. 

7. Los gastos e ingresos 
en el PGC de Pymes. 

8. El inmovilizado material 
y las fuentes de 
financiación. 

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

10. Simulación de un proceso 
contable informatizado. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

5.1 CRITERIOS METODOLÓGICOS 

La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de 

metodología activa emanado del artículo 2 punto f de la L.O.E. que considera “el 

desarrollo de la capacidad de los alumnos/as para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos así como para desarrollar su creatividad, 

la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”.  

 

El objetivo de la Formación Profesional no es la exclusiva adquisición de conocimientos 

sino, fundamentalmente, la de competencias profesionales, objetivo que determina la 

orientación de todo el desarrollo curricular del ciclo formativo. Aunque los  objetivos de 

este módulo son conceptuales, procedimentales y actitudinales, la metodología didáctica 

ha de ser eminentemente práctica. 

 

Teniendo presente el objetivo final de consecución de la titulación y de aprendizaje, se 

seguirán los siguientes criterios metodológicos: 
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 Aprendizaje significativo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus 
aprendizajes con elementos que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio 
se basa en la teoría del constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos 
previos de cada uno de los alumnos/as, el cual se detectará en la evaluación inicial. 
 

 Aprendizaje funcional y organización significativa de los conocimientos: La 
organización de los contenidos y aprendizajes se estructura en torno a ciertos 
bloques de conocimiento, que a su  vez proporcionan al alumno estructuras y 
conocimientos completos de aplicación inminente en su vida laboral. Básico en 
todos los Módulos Profesionales de la Formación Profesional Específica, supone la 
necesidad de conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a través 
de la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por el 
alumnado de forma inminente.  
 

 Fomento del trabajo autónomo: La finalidad del módulo es que el alumno consiga 
desenvolverse de manera autosuficiente en el mercado laboral, conociendo sus 
derechos y obligaciones y estando familiarizado con las normas y regulaciones que 
lo estructuran. Por tanto la metodología gira en torno a dos pilares: la polivalencia 
funcional que debe adquirir todo alumno/a para una mejor inserción en el mundo 
del trabajo y su rotación en él; y la educación permanente que debe buscar todo 
trabajador actual y futuro para adaptarse a los continuos cambios que se producen 
en el sistema educativo.  
 

 De lo general a lo específico: el alumno adquirirá conocimientos generales que 
serán concretados conforme avance su conocimiento y capacidad en el manejo de 
los contenidos del módulo, con la finalidad de concordar la metodología y el 
desarrollo y evolución de la mente del alumnado. 
 

El artículo 18.4 del R.D. 1538/2006, de 15 de diciembre señala: la metodología de las 

enseñanzas de formación profesional integrará aspectos científicos, tecnológicos y 

organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera 

una visión global de los procesos productivos de la actividad profesional correspondiente. 

 

5.2 AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y CLIMA DEL 
AULA 
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Los agrupamientos, la organización del aula y del alumnado serán determinantes a la 

hora de llevar a cabo ciertas actividades,  de manera general se establecen los siguientes 

agrupamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al clima del aula, dado que se trata de un módulo muy cercano a la realidad 

social, sujeta a cambios y permanentemente de actualidad, se fomentará la conexión de 

los aprendizajes realizados en clase con la actualidad social y laboral (a través de noticias 

relacionadas en prensa, novedades en normativa y cualquier aspecto que pueda afectar 

directamente al módulo). 

Con esta estrategia el clima del aula será participativo y activo, ya que se fomenta la 

inquietud en el alumno por lo que sucede a su alrededor y además se enriquece el 

aprendizaje, al constatar el alumno que los conocimientos que adquiere tienen una 

aplicación práctica directa. 

Para ello los profesores estarán permanentemente actualizados. La realización de 

actividades deberá permitir crear un clima agradable, solidario y estimulante que evite la 

competitividad entre los alumnos/as.  

5.3 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 Durante la explicación de los contenidos por parte del profesor, o las 
exposiciones por parte de los alumnos, los agrupamientos serán en filas 
grandes o de dos en dos. 

 Con el objetivo de fomentar la comunicación, cuando se realicen debates las 
mesas se colocarán en forma de U, o circular. 

 Cuando se trate de realizar actividades de ampliación o consolidación 
colaborativas que deban trabajarse en grupo, estos serán de 3 ó 4 alumnos, 
dependiendo de la dificultad de la tarea, 

 Cuando se trabaje con ordenadores, se tratará de que no haya más de dos 
alumnos por ordenador, estando sujeto este apartado a los recursos disponibles 
en el centro. 
 

En todos los agrupamientos se tratará de favorecer el trabajo colaborativo, de 

manera que se pueda distinguir los diferentes ritmos y capacidades de los alumnos 

en algunos casos, o que alumnos más aventajados puedan ayudar a otros con un 

ritmo más lento. La elección de un criterio u otro se hará en función de los objetivos 

a conseguir con la estrategia metodológica 
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Se fomentará la realización de actividades prácticas y trabajos prácticos, para lo cual se 

proponen las siguientes intervenciones:  

 Se puede comenzar cada unidad didáctica partiendo del esquema-resumen final, que 
servirá para vertebrar el desarrollo de la unidad y para situar al alumnado en los 
contenidos que se van a desarrollar.  

 En cada unidad, el profesor explicará los nuevos conceptos, desarrollará los ejemplos 
y realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes.  

 Se sugiere que las actividades más significativas se realicen en clase, después del 
desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad. De esta forma, los 
alumnos dispondrán de la base necesaria para que puedan realizar en su casa el 
resto de las actividades, que serán corregidas en clase, o bien, entregadas al profesor 
para su revisión y control. 

 Por otro lado, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica, los alumnos 
pueden realizar de forma individual los ejercicios finales, que serán corregidos en 
clase, preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas, para resolver así las 
dudas y los problemas que hayan podido surgir. 

 Gran parte de las actividades se pueden realizar en grupo, lo que hará el trabajo más 
ameno y contribuirá a que los alumnos aprendan a colaborar. Se sugiere dedicar unos 
minutos de cada sesión de clase para que expongan sus trabajos. 

 Introduciremos en la acción educativa las situaciones reales realizando aplicaciones y 
trasferencias de lo aprendido al puesto del trabajo, relacionando los conocimientos 
teóricos adquiridos en el aula, con las tareas a realizar en empresas y oficinas 
ubicadas en el entorno del centro educativo. 

 Proporcionaremos la motivación necesaria para aumentar el interés del alumno sobre 
los temas a tratar. 

 Los materiales y documentos que se utilizarán, serán los realmente usados en 

cualquier tipo de empresa. 

Durante el desarrollo de las Unidades de Trabajo se realizarán las siguientes actividades: 

Actividades de Introducción-Motivación 

Se realizarán en la primera sesión de cada unidad de trabajo y mediante ellas se 
introducirá al alumno en el tema que se aborda y se intentará despertar el interés por el 
mismo. 

Se hará una evaluación de los conocimientos previos que nos proporcionará la 
información necesaria sobre lo que saben los alumnos del tema y que supondrá la 
necesidad de plantear intenciones y estrategias diferenciadas. 
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Se abrirá un debate con los alumnos, en el cual puedan exponer sus ideas previas sobre 
el tema para que, una vez debatida la cuestión, pueda contrastarse las opiniones 
expuestas con la teoría, los principios, la legislación, etc. De este modo se consigue un 
aumento del interés sobre el tema a tratar y que los alumnos venzan la timidez, 
favoreciendo asimismo la exposición oral en público. 

Se podrá adaptar el material didáctico, variar la metodología, proponer actividades de 
aprendizaje diferenciadas, organizar grupos de trabajo flexibles, acelerar o frenar el ritmo 
de introducción de nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma distinta, o 
dar prioridad a unos bloques de contenidos sobre otros, profundizando en ellos y 
ampliándolos. 

Actividades de Desarrollo. 

Se procede a la explicación de los conceptos y técnicas de trabajo, que permiten al 
alumno la adquisición de los nuevos aprendizajes que componen la Unidad de Trabajo. 

Se realizarán actividades de aprendizaje específicos de cada Unidad de Trabajo 
distinguiendo entre los siguientes tipos de actividades: 

 De descubrimiento dirigido, donde se plantearán problemas de dificultad progresiva 
sobre los contenidos tratados. 

 De tipo comprobativo, consistentes en solicitar a los alumnos que verifiquen la 
exactitud de un resultado. 

 De fomento del hábito de la lectura, se proponen textos o visitas a páginas Web 
relacionados con cada uno de los temas donde se presenta un aspecto concreto, para 
mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado de la realidad y que se 
acostumbre al lenguaje técnico y motivarlo para su lectura. 

 De consolidación, dirigidas a comprobar el estado del proceso de aprendizaje, 
solicitando a los alumnos estrategias de resolución de problemas, realización del 
procedimiento completo en una tarea determinada, etc. 

 De realización de proyectos, se organizarán grupos de trabajo que deberán concretar 
sus necesidades de información, para de este modo buscar y obtener la misma. 

 De investigación, consistentes en que los alumnos sean capaces de investigar hechos 
concretos sobre los diferentes contenidos desarrollados en las unidades de trabajo. 

 De comunicación de resultados, dirigidas a que los alumnos expongan el resultado de 
sus trabajos e investigaciones y así, adquirir el hábito de expresarse correctamente en 
público. 

Actividades de  Refuerzo - ayuda. 

Mediante este tipo de actividades se atiende a la diversidad, permitiendo que los alumnos 
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con dificultades de aprendizaje alcancen los mismos objetivos que el resto del grupo. 

Actividades de Ampliación. 

También se atiende así a la diversidad, permitiendo a los alumnos que superen fácilmente 
los objetivos poder profundizar en algunos aspectos relacionados con el tema, 
facilitándoles material adicional o mediante la realización de actividades de investigación 
más amplias. 

Actividades de Recuperación. 
Están organizadas de forma expresa para volver a incidir sobre aquellos alumnos que 

tengan una calificación negativa. Éstas pueden consistir, no solamente en la realización 

de una prueba escrita sino que pueden ser cualquier tipo de actividad, como la realización 

de un trabajo, una investigación o bien se pueden proponer actividades de refuerzo. 

Actividades Interdisciplinares. 
Habrá actividades que deban planificarse con otros profesores, ya que los contenidos de 

algunas unidades de trabajo estarán relacionados con los de otro módulo y por lo tanto 

deberán coordinarse. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DE 

LOS ALUMNOS 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, debe ser coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos 

planteados y con la metodología utilizada. También, debe ser formativa y ha de servir 

para fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso educativo, por ello la evaluación 

tendrá que ser: 

 Continua: para observar el proceso de aprendizaje. 
 
 Integral: para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los 

procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el 
desarrollo autónomo de cada alumno. 

 
 Individualizada: para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no 

de los alumnos en general. 
La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre sus 

progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora: porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de 

las desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta los 

aspectos siguientes: 

 La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 
 La consecución de las actividades programadas. 
 La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 
 La adecuación de los criterios de calificación empleados. 

 
La normativa legal establece que en las programaciones didácticas de cada módulo se 

han de reflejar: 

 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

 
En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los conceptos, las 

actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas 

de trabajo, la capacidad de investigación, la metodología utilizada, las realizaciones, etc. 

 Se aplicarán los siguientes procedimientos: 

 Al finalizar cada Unidad de Trabajo se controlará que el material exigido al alumno o 
equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. 
Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés de los alumnos por aclarar 

las dudas, exponiendo correctamente sus dificultades. 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y se 
valorará positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación con el 
desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente en las tareas 
que se propongan y en los debates que se realicen. 
 

 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, 
evaluar el nivel de los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos a 
exponer sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales 
conceptos. 
 

 El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre 
temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en 
clase, se valorará positivamente la calidad del contenido, la documentación 
aportada, la buena presentación, la aportación de ideas personales y la claridad y 
originalidad de las conclusiones. 
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A continuación se establece una relación de los instrumentos que pueden ser utilizados en la evaluación: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

A. Técnicas de observación: 
A.1. Lista de cotejo. 

A.2. Registro de ocurrencia. 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante. 

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del comportamiento del alumno. 

B. Trabajos de simulación o proyectos 
individuales. 

 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos individuales en situaciones planteadas por el profesor, utilizando técnicas de 

investigación. 

Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 

Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

C. Trabajos de simulación o proyectos en 
grupo. 

 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo. 

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda 

de soluciones adecuadas. 

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad de decisión dentro del grupo. 

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 
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D. Exposición oral, disertación oral, 
argumentaciones orales. 

 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución. 

Se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el 

profesor. 

E. Autoevaluación(oral, escrita, individual, en 
grupo) 

 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los argumentos de otros compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje. 

F. Prácticas simuladas o ejercicios prácticos. Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios 

alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 

G. Informes/memorias de prácticas y ejercicios. 
 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de información en fuentes diversas. 

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados 

obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos. 

H. Pruebas teóricas y escritas objetivas 
individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 

Se evalúa la expresión escrita. 

I. Pruebas prácticas individuales. 
 

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos 

planteados por el profesor. 

 

 
RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, PERIODOS LECTIVOS, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES PESO 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 
 
 
 
 
 

1er TRIMESTRE 

 

 BLOQUE I 
 

 

 BLOQUE II 
 

 

 

1- El patrimonio empresarial. El inventario. 

 

2- Metodología Contable I. 

 

3- La Metodología Contable II. Los libros contables. 

 

4- Introducción al ciclo contable. 

 

 

10 

 

10 

 

12 

 

14 

 

22% 

 

22% 

 

26% 

 

30% 

 

 

PRUEBAS OBJETIIVAS 

(Exámenes, controles y 

trabajos eliminatorios) 

80% 

 

TRABAJOS NO 

ELIMINATORIOS(trabajo diario 

y trabajos evaluables 

obligatorios), PARTICIPACIÓN, 

ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

20% 

 

  

 BLOQUE II 

 
 46  

PRUEBAS OBJETIIVAS 

(Exámenes, controles y 



 

Región de Murcia 

Consejería de 

Educación y 

Universidades  
  

 C/ La Iglesia, s/n 30012 Patiño 

(Murcia)968 26 69 22 /                      

 968 34 20 85 

 

36  

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

 BLOQUE III 
 

 

5- Plan general de Contabilidad y de Pymes. 

6- Las compras y las ventas en el PGC de Pymes. 

7- Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes. 

8- El Inmovilizado material y las fuentes de 

financiación. 

 

8 

12 

12 

12 

 

19% 

27% 

27% 

27% 

trabajos eliminatorios) 80% 

TRABAJOS NO 

ELIMINATORIOS(trabajo diario 

y trabajos evaluables 

obligatorios), PARTICIPACIÓN, 

ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 20% 

 

 

3er TRIMESTRE 

 
 
 
 
 BLOQUE III 

 

9- Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas 

anuales. 

10- Simulación de un proceso contable informatizado 

10 

 

14 

22% 

 

77% 

PRUEBAS OBJETIIVAS 

(Exámenes, controles y 

trabajos eliminatorios) 80% 

TRABAJOS NO 

ELIMINATORIOS(trabajo diario 

y trabajos evaluables 

obligatorios), PARTICIPACIÓN, 

ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 20% 

Si en algún trimestre, la temporalización variase, el peso de los contenidos correspondientes se aplicaría en el periodo donde se desarrollaran, variando los pesos de manera 

proporcional. 
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Trabajo diario 

 Se valorará el trabajo y la actitud realizado diariamente. 

 Engloba la participación, la actitud, el comportamiento y el trabajo en clase, así 
como la realización de las tareas que se encarguen para casa de forma cotidiana. 

 

Trabajos evaluables obligatorios 

 Además de las tareas ordinarias, se valorará la realización y entrega de una o 
varias hojas de supuestos prácticos a lo largo de cada evaluación. 

 Se valorará además de la corrección en la resolución, la limpieza y presentación, 
así como la puntualidad en su entrega. 

 Aquellas tareas que sean entregadas fuera de plazo, tendrán una penalización del 
50% de su ponderación. 

 Si en alguna evaluación no se considerara necesaria la realización de estos 
trabajos, la puntuación de este apartado se acumularía al apartado de trabajo 
diario. 

 

Controles 

 En cuanto a los contenidos prácticos, se podrá realizar uno o varios controles en 
cada evaluación cuyo objetivo será la auto-evaluación de los alumnos, no teniendo 
repercusión directa en la nota de la evaluación. 

 No obstante, a los alumnos que lo realicen de forma especialmente brillante, se les 
podrá tener en cuenta para mejorar la nota del examen de evaluación. 

 En ningún caso, la superación de un control de este tipo implicará la recuperación 
de exámenes o evaluaciones anteriores o en curso, al igual que una mala 
calificación tampoco influirá negativamente en la media de la evaluación.  

 En cuanto a los contenidos de carácter teórico, la realización de controles por 
evaluación, sí tendrá carácter eliminatorio. En el caso de que estos contenidos no 
sean superados por el alumno, se recuperarán en la prueba teórica 
correspondiente a cada evaluación. 

 De manera excepcional, y cuando el profesor lo determine oportuno, la nota de los 
controles realizados durante una evaluación, podrán sumarse a la de la nota de la 
evaluación correspondiente, pero pasando al apartado trabajos diarios y 
asignándoles la ponderación correspondiente a ese apartado. En ningún caso, tal y 
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como se determina anteriormente, tendrán carácter eliminatorio. 

Pruebas objetivas 

 Se realizarán una o varias pruebas por evaluación que podrán incluir tanto 
contenidos teóricos como prácticos. La parte teórica consistirá en preguntas sobre 
los contenidos señalados en las unidades que correspondan y la parte práctica 
consistirá en ejercicios similares a los realizados en clase. Únicamente tendrá 
carácter eliminatorio en cada evaluación la parte teórica. 

 En general, la valoración de las pruebas objetivas se realizará teniendo en cuenta 
el conjunto de la prueba. Si esto no fuese así para alguna prueba concreta, en su 
formulación se especificará la puntuación de cada pregunta. En todo caso se 
informará al alumno sobre la forma de calificar cada prueba antes de realizarla. 

 En las respuestas de las preguntas se considerará positivo la utilización de un 
vocabulario técnico. 

 

Líneas generales: 

 La ponderación establecida para las unidades de trabajo  correspondientes a 
cada evaluación, corresponde a un nivel de logro cuantitativo de 10. El  alumno 
podrá obtener un nivel de logro cuantitativo comprendido en un rango entre uno 
y diez. 

 La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas realizadas durante la 
evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea  igual o 
superior a cinco puntos en todas y cada una de ellas, es decir, si el alumno 
obtiene una puntuación  inferior a 5 en una de dichas pruebas,  no se realizaría 
la media y se consideraría que la evaluación no se ha superado y quedará 
pendiente. En este caso, la nota obtenida por el alumno será la resultante de 
calcular dicha media, en los casos en los que ésta sea inferior a 5, y en caso 
contrario, el alumno tendrá una calificación máxima de 4.      

 Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan 
obtenido un nivel de logro entre  5 y 10 en cada una de ellas. En este caso el 
módulo se considera aprobado y la calificación final será la obtenida de realizar 
la media ponderada de las tres evaluaciones. Si el alumno obtiene una 
puntuación  inferior a 5 en una de ellas,  no se realizaría la media y se 
consideraría el módulo como no  superado y quedará pendiente. En este caso, 
la nota obtenida por el alumno será la resultante de calcular dicha media, en los 
casos en los que ésta sea inferior a 5, y en caso contrario, el alumno tendrá una 
calificación máxima de 4. 



 

Región de Murcia 

Consejería de 

Educación y 

Universidades  
  

 C/ La Iglesia, s/n 30012 Patiño 

(Murcia)968 26 69 22 /                      

 968 34 20 85 

 

39  

 

 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS  

Las pruebas escritas se puntuarán sobre 10 y el profesor establecerá el tipo de prueba 
escrita que estime oportuno sobre los conceptos expuestos en las unidades de trabajo. 

En cada uno de los ejercicios/preguntas de la prueba se indicará expresamente su 
puntuación y antes de la fecha de su realización se orientará a los alumnos sobre la 
composición aproximada de la misma. 

Los exámenes teóricos tendrán una puntuación de 10 puntos y se compondrán de 
preguntas cortas y/o ejercicios teórico/prácticos. 

Los exámenes prácticos tendrán una puntuación de 10 puntos y constarán de uno o 
varios ejercicios prácticos o de un supuesto general de aplicación de conocimientos 
desarrollados en las diferentes unidades de trabajo. 

En un mismo examen o control podemos encontrarnos los dos tipos (parte teórica y parte 
práctica), con una puntuación de 10 puntos,  en cuyo caso se especificará la ponderación 
de cada una de ellas y si es necesaria o no la superación de las dos partes para poder 
superar la prueba. 

 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS NOTAS DE CLASE (TRABAJO DIARIO) Y 
DE LOS TRABAJOS. 

 Se considerarán notas de clase: 

 La resolución de las prácticas y los ejercicios del libro tanto en casa como en  
clase. 

 La actitud y el comportamiento respecto a los compañeros y al profesor. 

 Responsabilidad y cuidado de su puesto de trabajo. 

 Uso indebido del teléfono móvil. 

 Uso indebido de Internet. 

 Realización de actividades de otros módulos durante las clases de Técnica 
contable. 

 La falta de atención. 

 

 En relación con los trabajos: 
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 Se considerarán trabajos eliminatorios, los trabajos que eliminan materia, es 
decir, cuando para la eliminación o superación de contenidos se realice mediante 
este instrumento.  

 Se evalúa el tratamiento exhaustivo y desarrollo de todos los aspectos. 

 Se evalúa la correcta ejecución y exposición. 

 Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en los trabajos  en 
situaciones planteadas por el profesor, utilizando técnicas de investigación. 

 Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con el trabajo 
bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 

 Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la 
búsqueda de información en fuentes diversas. 

 Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 

 Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

 Se evalúa la entrega en tiempo y forma.  

 Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos.  

 En el caso de trabajos en grupo, se evalúa el nivel de comunicación entre los 
miembros del grupo y la capacidad de decisión dentro del mismo. 

 En el caso de trabajos en grupo, se evalúa la utilización de sistemas de 
organización y planificación de tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo 
propuesto y en la búsqueda de soluciones adecuadas. 

 En el caso de trabajos en grupo, se evalúa la participación del alumno en los 
trabajos y su capacidad para relación con los miembros del mismo. 

En los trabajos de grupo,  no necesariamente todos los alumnos han de tener la 
misma calificación, siempre que se pueda objetivizar o ponderar la participación de 
cada miembro del grupo en la realización o exposición del mismo.  

 

 Se considerarán trabajos evaluables obligatorios, aquellos que son elaborados 
por el profesor, como hojas de ejercicios, ejercicios de ampliación a realizar tanto en 
casa como en clase, etc. Se evaluará: 

 

 La puntualidad en la entrega. 

 El orden y la limpieza. 
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 El tratamiento exhaustivo y desarrollo de todos los aspectos. 

 La búsqueda de información adicional e investigación. 

 La presentación adecuada. 

 Su correcta ejecución y exposición. 

 

En los dos casos: 

 

a) El retraso en la entrega de algún trabajo/actividad, supondrá una reducción del 
50% de la nota del mismo. 

b) Las actividades/trabajos copiados de otro compañero deberán volver a 
realizarse y tendrán una penalización del 20% del mismo. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, 

según la normativa vigente. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores 

a cinco puntos. 

La nota exigida para aprobar cada una de las evaluaciones del módulo de “Técnica 

contable” es de 5 puntos sobre 10 puntos. Esta será también la nota mínima, que el 

alumnado tiene que alcanzar en cada uno de los exámenes correspondientes a cada 

evaluación, para que al obtener la media consigan el aprobado. 

 

Los criterios de calificación se desglosan de la siguiente manera: 

 Pruebas objetivas ( Exámenes, controles y trabajos evaluables obligatorios):  

La nota media obtenida se ponderará y será el 80% de la nota de la evaluación.  

Su contenido será acorde a los contenidos teórico-prácticos impartidos en cada una 

de las evaluaciones. 

Los exámenes serán puntuados sobre 10, siendo necesario, obtener un 5 para 

aprobar.  

 El trabajo diario de clase y otras actividades propuestas (trabajos 
individuales o grupales obligatorios) se desglosa de la siguiente manera: 
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Supondrá el 20% de la nota de cada evaluación, desglosándose de la siguiente 

manera:  

 Trabajo diario: 10%. 
 Trabajos evaluables obligatorios: 10%. 

El uso indebido del móvil o de internet se penalizará con un 2,5%. 

 Para poder aplicar los anteriores porcentajes, será necesario haber superado las 
pruebas objetivas, es decir, obtener una calificación en todas y cada una de ellas de 
5/10. 

 La calificación global será la resultante de la aplicación de las diferentes 
ponderaciones. 

 La calificación global del curso será la media de las tres evaluaciones siempre y 
cuando estén todas ellas superadas, debiendo el alumno recuperar las evaluaciones 
pendientes. 

 

 FALTA DE ASISTENCIA A LAS PRUEBAS: 

 

Como norma general no se repetirá ninguna prueba. El alumno podrá realizar esta prueba 

objetiva en la fecha de la recuperación. 

No obstante, pueden contemplarse los siguientes casos: 

 Alumnos que no asisten y presentan justificante válido de la falta en la convocatoria 
de Junio y/o Septiembre,  en este caso el profesor (de acuerdo con su propio 
criterio) podrá evaluarle con el resto de las notas, convocarle a otro examen, o bien 
proponerle una actividad alternativa. 

 Si el alumno no asiste y no presenta justificante válido de la falta, se considera que 
no se ha presentado voluntariamente al examen, lo que implica la pérdida de la 
convocatoria automáticamente. 

 EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO 
 

Para aquellos alumnos que al finalizar la 3ª evaluación  no hubieran superado el módulo, 

podrán recuperar las evaluaciones pendientes en una prueba teórico-práctica que se 

realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes mínimos programados.  

El profesor informará a los alumnos  de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a 

recuperar, y de los trabajos a presentar. 

En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de recuperación, 

(trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitadas siempre y cuando el profesor lo 

estime necesario.  
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La nota final se calculará como la nota media ponderada de las notas correspondientes a 

las tres evaluaciones (primera evaluación 20%, segunda 30% y tercera 50%), utilizando, 

para la obtención de las mismas, los criterios de calificación establecidos y descritos en la 

presente programación. 

En el caso de que el alumno llegue a junio con las dos evaluaciones suspensas, la nota 

que obtendrá será la resultante de la prueba teórico/práctica realizada en junio y 

aplicando los criterios de evaluación y calificación expuestos en la presente programación. 

Para  los alumnos con pérdida de evaluación continua se realizará una prueba 

teórico-práctica en la que los criterios de evaluación serán los anteriormente descritos y 

los de calificación serán los siguientes: 

 

 Prueba teórico/práctica: 80%. 
 Trabajos/actividades evaluables obligatorios: 20%. 

 

 En el caso de que el profesor no estime oportuno la realización de ningún tipo de 
actividad o trabajo, el % de los trabajos/actividades evaluables obligatorios 
pasará a formar parte del apartado Prueba teórico/práctica. 

 La fecha y hora será fijada por el profesor antes de finalizar cada evaluación. 

 Para poder aplicar los anteriores porcentajes, será necesario haber superado la 
prueba objetiva, es decir, obtener una calificación de 5/10. 

 
 
 
 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN. 

 

Para el alumnado que no haya superado el módulo en la convocatoria ordinaria de junio, 

si el profesor lo considera oportuno, le proporcionará tareas y actividades que les 

permitan reforzar aquellos contenidos en los que presente mayor dificultad, con el fin de 

que pueda superarlo en junio. Será evaluado y calificado según  los siguientes criterios de 

calificación: 

 
Prueba de evaluación escrita. La prueba escrita contendrá 
preguntas cortas y con los contenidos  abordados durante el curso, y 
ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que se han 
alcanzado los resultados de aprendizaje. 
En caso de que el profesor no considere necesario la realización 
de actividades para entregar en septiembre, el 100% de la 

80% 
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calificación del módulo será la nota obtenida en el examen. 
 

 
Actividades prácticas asociadas. Se señalarán aquellas 
actividades y tareas que le permitan obtener esta puntuación 
mediante trabajos previos a la prueba. 
 

20% 

 

 En caso de que el profesor no considere necesario la realización de actividades 
para entregar en septiembre, el 100% de la calificación del módulo será la nota 
obtenida en el examen. 

 Las actividades prácticas deberán entregarse el día del examen. 
 Para poder aplicar los anteriores porcentajes, será necesario haber superado la 

prueba objetiva, es decir, obtener una calificación de 5/10. 
 
 

 PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINÚA 
 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado, puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios de la evaluación y la propia evaluación continua. 

El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua en la correspondiente evaluación, se 

establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

El alumno que se vea implicado en esta situación, deberá realizar una prueba específica 

en la fecha de la evaluación correspondiente. 

La prueba incluirá el total de contenidos programados para dicho periodo, no teniéndose 

en cuenta aquellos que haya superado mediante controles. 

Constará de una prueba teórica y supuestos prácticos similares a los realizados durante la 
evaluación. Además, deberá aportar los trabajos de carácter obligatorio que el profesor le 
indique. 

 
 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 

 Dadas las características del presente módulo, para cada evaluación debemos 
distinguir: 

 Parte teórica y teórico práctica 



 

Región de Murcia 

Consejería de 

Educación y 

Universidades  
  

 C/ La Iglesia, s/n 30012 Patiño 

(Murcia)968 26 69 22 /                      

 968 34 20 85 

 

45  

 

Se realizará una prueba objetiva de recuperación dentro de la evaluación 

correspondiente. Si el alumno no la supera, éstos contenidos teóricos y 

teóricos/prácticos se recuperarán en la prueba de la convocatoria ordinaria de junio. 

 Parte Práctica. 

Dadas las características especiales de este módulo, si un alumno no supera esta parte 

en la primera evaluación, la recuperará en la prueba que se realizará en la siguiente 

evaluación. Si en la segunda evaluación supera esta parte, el alumno recuperará de 

forma automática la parte práctica de la primera y de la segunda evaluación. Si 

llegados a la tercera evaluación, el alumno no supera esta parte, irá con todo a la 

prueba ordinaria de junio. En caso contrario, recuperará todas las partes prácticas que 

tuviera pendientes, superando por completo la parte práctica del módulo. 

La realización de dichas pruebas será determinada por el profesor. 

El alumno podrá recuperar las notas negativas si alcanza como mínimo la puntuación 

de 5 en estas pruebas.  

No podrán realizar la citada prueba los alumnos que no hayan completado las 

actividades de recuperación propuestas por el profesor. 

La nota máxima que los alumnos pueden alcanzar en la recuperación es un 7.  

 Las pruebas de recuperación final en convocatoria ordinaria y extraordinaria (Junio/ 
Septiembre) serán en base a los mínimos exigibles de esta programación. 

Se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación. 

De igual manera, se establece en 7 como nota máxima a alcanzar. 

 

 

 EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE. 

Aquellos alumnos que cursen 2º curso y tengan pendiente el módulo de Técnica 
Contable, serán evaluados por el profesor que determine el departamento de la familia 
profesional que, como norma general, será el  mismo profesor que impartió dicho modulo 
a los alumnos, siempre y cuando permanezca en el centro. 

Para ello se llevará un seguimiento trimestral y se les entregará un número de 
ejercicios/trabajos que serán supervisados periódicamente mediante un acuerdo entre el 
alumno y el profesor asignado a tal fin. 

El alumno será evaluado en el mes de marzo mediante la realización de una prueba 
escrita que supondrá el 80% de la nota. Además, deberá entregar, obligatoriamente, 
todos los trabajos designados por el profesor, los cuales tendrán una ponderación del 
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20%. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE LA 

EVALUACIÓN POSITIVA. 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

1. El Patrimonio empresarial. El 

inventario. 

 

 

 

 

2. Metodología Contable I. 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce los elementos que integran el 
patrimonio de una organización 
económica clasificándolos en masas 
patrimoniales. 

 

 

 

 Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en la 
empresa. 

 

 

 

 

 

 Definir los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 

 Identificar las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 

patrimonio neto. 

 Ordenar en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.   

 

 

 Describir el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 

elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.   

 Describir las características más importantes del método de contabilización por 

partida doble. 

 Reconocer los criterios de cargo y abono como método de registro de las 

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 

 Codificar  un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios 

del PGC-PYME. 

 Determinar qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 
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3. La Metodología Contable II. 

Los libros contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Introducción al Ciclo 

Contable. 

 

 

 

 

 

 Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en la 
empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad PYME. 

 

 

 

 

 

 

 Diferenciar entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro. 

 Reconocer la importancia del balance de comprobación como instrumento 
básico para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las 
cuentas 

 Diferenciar las cuentas de ingresos y gastos. 
 Codificar un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios 

del PGC-PYME.   
 Identificar las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas 

de las empresas. 
 Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de 

las empresas. 
 Determinar qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 
 Efectuar los asientos correspondientes a los hechos contables. 

 

 

 Distinguir las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación 
española. 

 Definir el concepto de resultado contable. 
 Codificar las cuentas conforme al PGC-PYME 
 Determinar qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 
 Efectuar los asientos correspondientes a los hechos contables. 
 Realizar las operaciones contables correspondientes a un  ejercicio económico 

básico. 
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5. Plan General Contable y de 

Pymes. 

 

 

 

 

 

 

6. Las compras y las ventas en 

el PGC de Pymes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifica el contenido básico del Plan 
General de Contabilidad PYME (PGC-
PYME) interpretando su estructura. 

 

 

 

 

 

 Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad PYME. 

 

 

 

 

 

 

 

 Precisar la función del Plan general de Contabilidad en la normalización 
contable. 

 Interpretar el sistema de codificación establecido en el PGC de Pymes y su 
función en la asociación/desglose de la información contable 

 Precisar las definiciones y relaciones contables fundamentales establecidas en 
los grupos del PGC de Pymes y en sus subgrupos y cuentas. 

 Interpretar las normas de valoración fundamentales que desarrollan los 
principios contables establecidos en el PGC de Pymes. 

 Clasificar cuentas por grupos del PGC de Pymes 
 Diferenciar cuentas por ser de regularización o de asiento de cierre, o bien por ir 

al balance de situación o a la cuenta de pérdidas y ganancias 
 

 Relacionar las mercaderías con el objeto de compraventa habitual en una 
empresa o negocio de tipo comercial. 

 Precisar el procedimiento empleado para el registro de las mercaderías 
 Describir aquellos aspectos legales básicos del IVA que puedan afectar a los 

registros de la información contable. 
 En un supuesto práctico, con las cuentas convenientemente codificadas, 

registrar en el Libro Diario hechos contables con las correspondientes 
anotaciones del IVA sobre: 

- Existencias iniciales de mercaderías. 
- Compras y ventas de mercaderías. 
- Devoluciones de compras y ventas de mercaderías. 
- Rebajas y descuentos por volumen y por pronto pago de compras y 

ventas de mercaderías. 
- Existencias finales de mercaderías. 
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7. Los gastos e ingresos en el 

PGC de Pymes. 

 

 

 

8. El Inmovilizado material y las 

fuentes de financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad PYME. 

 

 

 Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad PYME. 

 

 

 

 

 

 

 

- Otras existencias, y sus compras y ventas. 
 

 

 Precisar la función y movimientos de las cuentas de gestión hasta finalizar un 
ejercicio económico. 

 Relacionar los gastos con las compras y gastos que se originan en la actividad o 
gestión principal de la empresa. 

 Relacionar los ingresos con las ventas e ingresos derivados de la actividad o 
gestión principal de la empresa. 

 

 Precisar las definiciones y relaciones contables de las cuentas más 
representativas del grupo 2 del PGC (Pymes). 

 Distinguir, como fases fundamentales del proceso de la actividad empresarial, 
entre la financiación propia y la ajena. 

 Precisar las definiciones y relaciones contables de las cuentas más 
representativas de los grupos 1 y 5 del PGC (Pymes). 

 En un supuesto práctico, con las cuentas convenientemente codificadas, 
registrar en el Libro Diario hechos contables relacionados con: 
 

- Compra de inmovilizado. 
- Venta de inmovilizado que suponga beneficio o pérdida en la operación. 
- Recursos financieros propios iniciales. 
- Concesión y devolución de préstamos. 

- Cuentas que se relacionan del grupo 1 (por su vencimiento a largo 
plazo) con cuentas del grupo 5 (por su vencimiento a corto plazo). 

- Movimiento y valoración de cuentas de tesorería. 
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9. Operaciones de fin de 

ejercicio. Las cuentas 

anuales. 

 

 

 

 

 

10. Simulación de un proceso 

contable informatizado. 

 

 

 

 

 

 Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad PYME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Clasifica contablemente hechos 

económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad PYME. 

 
 
 Identifica aplicaciones informáticas 

específicas valorando la eficiencia en  la 
gestión del plan de cuentas. 
 

 

 

 

 Precisar la función y origen de la cuenta (129) Resultado del ejercicio. 
 Analizar el proceso de regularización contable, especificando las cuentas que 

intervienen en el mismo. 
 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial inicial y 

una serie de operaciones básicas de una empresa correspondientes a un 
ejercicio económico: 
- Registrar la información en asientos contables, aplicando lo establecido, 

para cada caso, en el PGC de Pymes.  
- Realizar asientos de ajustes por periodificación de carácter básico. 
- Efectuar el traspaso de las cuentas al Libro Mayor. 
- Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 
- Realizar el asiento de cierre. 

 

 Conocer las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 
 Dar de alta una empresa en la aplicación informática. 
 Realizar altas y bajas de las cuentas y subcuentas que utilizará la empresa 

simulada. 
 Introducir conceptos codificados. 
 Introducir la información correspondiente en el asiento, de acuerdo con la 

naturaleza de la operación. 
 Configurar los tipos de IVA. 
 Realizar liquidaciones de IVA. 
 Emitir el libro Diario oficial 
 Resolver los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la 

aplicación, recurriendo a la ayuda del programa. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado 

los contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso 

formativo, se les proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al 

final o al principio de la clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para 

procurar que, con la mayor brevedad posible se incorporen a la marcha del colectivo. 

Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero, 

que habla el castellano con fluidez; sin embargo, encuentra dificultades de expresión 

escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos 

alumnos el seguimiento de la clase. Una actividad apropiada para ello es la realización de 

un glosario, de forma individual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan 

conocido por primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 

 

ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad 

podrá consistir en: 

 Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los 
contenidos que les lleve a alcanzar los conocimientos y aprendizajes mínimos 
mediante actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para 

poder determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función 

de ello, que objetivos pretendemos. 

 Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como 
fuentes de motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 

 Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han 
teniendo en cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
 Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción 

establecida en los contenidos. 
 Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, 

utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades 
concretas de cada alumno. 
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ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

 Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo 
más acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número 
adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita 
desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento. 
 

 En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para 
poder determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función 
de ello, que objetivos pretendemos. 
 

 Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como 
fuentes de motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 

 Asimismo se entregarán actividades de ampliación, con especial dificultad, a 
quienes puedan ahondar en aspectos más complejos. 

 

ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA 

EDUCATIVO 

 Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que 
realicen las actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la 
fecha. 

 
 Además el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que 

alcance los conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo  sin 
que tengan problemas de adaptación. 
 

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESIÓN CORRECTA 

Mensualmente podrá realizarse, si el tiempo en la programación lo permite, una sesión de 

una hora a la lectura de artículos periodísticos extraídos de la prensa local, regional o 

nacional, artículos relacionados con el mercado y situación actual, lectura e interpretación 

del PGC, así como de revistas especializadas, que tengan relación con los contenidos 

programados que se estén desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el 

que los alumnos han de hacer un resumen del tema tratado y dar una opinión sobre el 

mismo.  
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Además, podrá visitar diferentes páginas Web relacionadas con cada uno de los temas 

tratados con el fin de que sea capaz de buscar información e interpretar lo que está 

leyendo. 

Todo ello con la finalidad de mostrarle que lo aprendido no es algo separado de la 
realidad, acostumbrarle al lenguaje periodístico y motivarlo a la lectura. 

 

10. TEMAS TRANSVERSALES 

Las pautas ó líneas generales acerca del tratamiento de los temas transversales se 
recogen en la Resolución de 7 de septiembre de 1994, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se dan orientaciones para la educación en valores. 

Los temas transversales se pueden definir como el conjunto de aspectos que han 
alcanzado una gran relevancia en el desarrollo social durante los últimos años, en relación 
con los valores morales, la paz, la igualdad de oportunidades entre personas de ambos 
sexos, la salud, el medio ambiente, el consumo y la seguridad vial. 

 
El tratamiento de estos valores, no debe limitarse al aula, sino que debe extenderse a todas las 

actividades del centro e implicar a todos los sectores de la comunidad educativa. 

A lo largo del Módulo de Técnica Contable, se van a tratar los siguientes temas 
transversales, con el fin de proporcionar al alumno una educación más completa no 
limitada a la mera adquisición de conocimientos. 

 Educación moral y cívica.  

Hacia la formación de valores humanos de carácter moral y el fomento de actividades de 
respeto y convivencia cívica se entienden la actuación del contable y el respeto a la 
normativa legal. 

La contabilidad en la medida que es realizada por personas, está sujeta a errores 
intencionados o no. En este sentido se insiste en todo momento en la imagen fiel que 
debe presidir la actuación contable, que no es otra cosa que el proceder imparcial y 
objetivo del contable registrando en los libros contables la verdadera situación del 
patrimonio empresarial, más allá de juicios de valor o personales. 

Por otro lado, el respeto a la legalidad vigente en el que se sustenta la contabilidad como 
ciencia y la mayoría de los planteamientos expuestos, vendría a ser una cuestión más 
cívica que obligatoria, ya que los registros contables surten efectos frente a terceros 
(vinculados o no a la empresa) y por tanto acarrea consecuencias a nivel económico ante 
otros miembros de la comunidad en la que se inscribe la empresa con la responsabilidad 
que ello implica. 
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 Educación para la igualdad de ambos sexos. 

De manera indistinta ambos sexos, personalizados a través de los distintos nombres 
ficticios que protagonizan los supuestos prácticos, introducen conceptos teóricos 
fundamentales. 

 Educación para la paz. 

Y no sólo eso, el Plan General de Contabilidad, que es la fuente normativa principal, 
fundamentó su redacción en la observancia de principios y procedimientos utilizados por 
la mayoría de las empresas españolas, por lo que el respeto al mismo se colige el respeto 
a la práctica contable española sustentada durante generaciones. 

De igual forma, hoy en día, los planes contables europeos han visto sus normativas 
normalizadas y unificadas, aunando perspectivas nacionales en aras del esfuerzo que 
preside la construcción en armonía de la casa común europea. 

 Educación para el consumidor. 

El alumnado está acostumbrado a actuar como consumidor frente a la empresa. El 
conocimiento de la empresa a nivel interno posibilita completar el conocimiento de las 
operaciones económicas y una actuación más responsable, si cabe, como consumidor. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Con el objetivo de adecuar y consensuar los recursos didácticos a utilizar, se han 

determinado unas características generales de los recursos didácticos: 

 Deben favorecer el desarrollo de las capacidades y objetivos de las áreas y ciclos. 
 No han de ser discriminatorios. 
 No han de ser innecesariamente sofisticados. 
 Que sean seguros, y no entrañen peligro. 
 Adecuados a la edad y nivel del alumnado. 
 Deben ser atractivos, polivalentes y no excesivamente estructurados con objeto de 

favorecer el desarrollo de la creatividad. 
 

En función de ello, los materiales que van a ser empleados son: 

 Libro de texto “Técnica Contable” Editorial Macmillan profesional, como manual 
recomendado, no obligatorio, pudiendo consultarse también otros manuales. 

 Apuntes elaborados por los profesores, presentaciones para el aula o material 
complementario. 

 Legislación relacionada con el módulo publicado en el Boletín Oficial del Estado. 
 Audiovisuales editados por las editoriales. 
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 Noticias de prensa escrita, radio, TV o medios digitales, contrastada y fiable, en 
especial, las ediciones de “Infoempleo” de ABC, “Expansión y Empleo” de El 
Mundo, “Economía y Trabajo”, de El País.  

 Plan General Contable. 
 Internet. 
 Programa de Contabilidad “Contasol”. 
 Calculadora científica. 

 

12. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Además de las actividades propias que se realizan en cada unidad de trabajo, existen 
otras actividades que bien por no poder realizarse en el propio Centro Educativo, o bien 
porque se realizan con recursos materiales o personales externos, tienen la consideración 
de complementarias y extraescolares. 

Las actividades programadas tendrán una finalidad didáctico-pedagógica, como 
complemento o profundización de aspectos tratados en el aula. 

En la medida de lo posible, se realizará alguna visita a los organismos referidos en las 
unidades: una empresa, la delegación de Hacienda, una oficina bancaria. 

Estas actividades complementarias, son evaluables, y el criterio de evaluación para las 
mismas, va a ser el mismo que para una actividad. 

13. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

CRITERIOS 

En nuestro Centro consideramos que es preciso realizar una labor sistemática de revisión 

de las actividades que están relacionadas con la formación del alumnado y de la 

prestación de los servicios que ofrece el Centro, para mejorar dichas acciones tendremos, 

pues, que analizar las características de organización y de funcionamiento, así como 

identificar y diagnosticar  sus problemas  para poder buscar una solución a los mismos. 

Parte muy importante de esta evaluación es la realizada por el profesorado. Esta práctica, 

que hoy solicita la ley, no es del todo ajena: de un modo u otro, el profesorado evalúa su 

trabajo, con o sin pautas predeterminadas y tomando decisiones. Se trata ahora de ser 

conscientes de lo que supone evaluar la labor docente, de las variables que se deben 

tener en cuenta y de cómo llevar a cabo esta evaluación de forma que deje de ser algo 

intuitivo y sin estructurar y se convierta en una evaluación reflexiva y sistemática, basada 

en hechos y datos, que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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El plan de evaluación de la práctica docente, al que hace referencia el artículo 11, 
apartado 4, letra l) de la Orden de 25 de septiembre de 2007, deberá incluir los siguientes 
elementos: 
 
 La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos. 
 

 Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

 

 Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 

 

 La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprove-
chamiento de los recursos del centro. 

 

 La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 

 

 La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 
departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria. 

 

 Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

 

A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 

 

AGENTES 

La legislación sitúa como elemento primordial de la evaluación externa del sistema a la 
Inspección educativa, pero como ya hemos comentado al principio, la evaluación del 
proceso de enseñanza aprendizaje es una tarea que atañe de lleno al profesorado. Será 
éste quien realice una evaluación interna de los distintos aspectos citados.  
 
El responsable de la evaluación es la CCP y para que este proceso sea completo se 

promoverá y facilitará la participación de otros sectores de la comunidad educativa: 

alumnos, padres y personal no docente. De éstos se solicitará la información pertinente 

en relación con los ámbitos que se analicen. 
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En función de los informantes y del aspecto objeto de evaluación, podemos establecer los 

instrumentos básicos de recogida de información: el cuestionario, el diálogo, la 

observación y la autoevaluación responsable. 

Por otra parte, la información obtenida por los docentes de esta evaluación realizada por 
los alumnos/as debe ser considerada como confidencial. Ningún docente tendrá la 
obligación de darla a conocer a nadie. Puede quedarse con la información y usarla de 
forma responsable como una guía de qué y cómo puede que necesite cambiar o modificar 
en sus prácticas docentes diarias. 
 
Lo ideal será poder disponer de esa información, anónimamente para poder extraer datos 

globales de cómo nos ven los alumnos/as a los docentes, cómo aprecian nuestra labor 

diaria y qué cosas puede que necesiten ser mejoradas. 

 

 

 
 


