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Programación de Contabilidad y Fiscalidad. 

 

Curso 2020/2021 

 

 

1. Competencias profesionales, personales y sociales. 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las 
operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, 
aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, 
gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 
actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

      Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
información obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de 
diversos tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 
procesos administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en 
relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión 
integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en 
condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y 
el estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a 
la normativa vigente y a la política empresarial. 
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j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la 
empresa, ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos 
establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a 
cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 
proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos 
y de imagen de la empresa/institución. 
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y 
forma requeridos. 

 
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 

los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 
supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su 
equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de 
accesibilidad universal y de “diseño para todos”, en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de 
la responsabilidad social. 
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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Relación entre lo que se pretende enseñar y las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo. 

 

 

Resultados de aprendizaje. 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t 

Contabiliza en soporte informático los hechos contables 
derivados de las operaciones de trascendencia económico-
financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

    x  x    x           

.Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables 
relativas al Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de 
carácter mercantil y fiscal vigente 

    x x x    x  x         

Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación 
de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC 
y la legislación vigente. 

      x               

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

     x                

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

       x              

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

 

A) El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal en 
vigor. 

B) La contabilización de los hechos relacionados con la actividad económica-
financiera de la empresa y con las obligaciones fiscales. 

C) La contabilización de las operaciones de final del ejercicio, obtenido el 
resultado del ciclo económico. 

D) La contabilización de las operaciones contables y fiscales derivadas en un 
ejercicio económico completo, en soporte informático. 

E) La cumplimentación de los modelos establecidos por la Hacienda Pública       
para cumplir con las obligaciones fiscales. 
F)  La confección de las cuentas anuales en soporte informático, analizando las 
obligaciones derivadas de estas. 
G) El análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una 
empresa a partir de los estados contables. 
 

 

Relación entre lo que se pretende enseñar y los objetivos del módulo 

 

 

 

Resultados de aprendizaje. 

a b c d e f g 

Contabiliza en soporte informático los hechos contables 
derivados de las operaciones de trascendencia económico-
financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

x x x x    

.Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables 
relativas al Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de 
carácter mercantil y fiscal vigente 

  x  x   

Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación 
de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC 
y la legislación vigente. 

  x     

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

     x  

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

      x 

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

contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 1 
 
 
Contabilización en 
soporte informático 
de los hechos 
contables: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Aplicaciones informáticas de contabilidad.  

 -La normalización contable. El Plan General de Contabilidad. 

-Estudio de los grupos del PGC. 

-Los fondos propios y la creación de la empresa.  

 -Las fuentes de financiación ajenas.  

-El proceso contable del inmovilizado material e intangible.  

- El proceso contable por operaciones comerciales. 

-Las cuentas de personal. Las cuentas relacionadas con la 

Administración Publica.  

- Registro contable de las operaciones financieras.  

-Registro contable de la tesorería. 
–Balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

 
Contabiliza en soporte informático los hechos contables 
derivados de las operaciones de trascendencia económico-
financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

a) Se ha comprobado la correcta instalación 

de las aplicaciones informáticas y su 

funcionamiento. 

b) Se han seleccionado las prestaciones, 

funciones y procedimientos de las 

aplicaciones informáticas que se deben 

emplear para la contabilización. 

c) Se han caracterizado las definiciones y las 

relaciones contables fundamentales 

establecidas en los grupos, subgrupos y 

cuentas principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida 

doble, las operaciones más habituales 

relacionadas con los grupos de cuentas 

descritos anteriormente. 
e) Se han clasificado los diferentes tipos de 
documentos mercantiles que exige el PGC, 
indicando la clase de operación que 
representan 
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Bloques de 

contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 2 
 
Tramitación de las 
obligaciones fiscales 
y contables relativas 
al Impuesto de 
Sociedades y al 
Impuesto sobre la 
Renta de las 
Personas Físicas: 
 
 
 
 
 
 

 

-Impuestos locales sobre actividades 

económicas. 

-Impuesto sobre Sociedades. Gestión del 

impuesto.  

-Desarrollo general del cálculo del impuesto. La 

contabilidad y el impuesto de sociedades. 

-Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

-Métodos de cálculo de la base imponible. 

Regímenes especiales. Gestión del impuesto. 

- Documentación correspondiente a la 

declaración-liquidación de los impuestos. 
-Aplicaciones informáticas de liquidación de 
impuestos. 

 
 
.Realiza la tramitación de las obligaciones 
fiscales y contables relativas al Impuesto de 
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aplicando la normativa 
de carácter mercantil y fiscal vigente 

 
a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en 

cada tipo de impuesto. 

b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública 

para atender el procedimiento de declaración-liquidación de los distintos 

impuestos. 

c) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública 

para cumplir con las obligaciones fiscales. 

d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos 

tributarios de los impuestos que gravan la actividad económica. 

e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la 

declaración-liquidación de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones 

informáticas de gestión fiscal. 

f) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación 

telemática de los impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos 

tributarios. 

h) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han 

especificado los procedimientos para la conciliación de ambos. 

i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales 

correspondientes. 
j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la 
falta de rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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Bloques de 

contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 3 
 
Registro contable de 
las operaciones 
derivadas del fin del 

ejercicio económico: 
 
 
 
 
 
 

 

-El proceso de regularización.  

-Perdidas sistemáticas de valor. Amortización. Perdidas 

asistemáticas reversibles. Provisiones. Perdidas 

asistemáticos irreversibles. Corrección de valor. 

-Las provisiones de tráfico. 

-La periodificación contable. Registros contables del 

Impuesto sobre Sociedades. 

-Resultado contable.  

-  Los libros contables. Registros. 
– Aplicaciones informáticas de contabilidad 

 
 
Registra contablemente las operaciones derivadas 
del fin del ejercicio económico a partir de la 
información y documentación de un ciclo económico 
completo, aplicando los criterios del PGC y la 
legislación vigente 

a) Se han registrado en soporte informático los hechos 

contables y fiscales que se generan en un ciclo económico 

completo, contenidos en los documentos soportes. 

b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de 

valor que procedan. 

c) Se han reconocido los métodos de amortización más 

habituales. 

d) Se han realizado los cálculos derivados de la 

amortización del inmovilizado. 

e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según 

la amortización técnica propuesta. 

f) Se han realizado los asientos derivados de la 

periodificación contable. 

g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de 

regularización.  

h) Se ha registrado la distribución del resultado según las 

normas y las indicaciones propuestas. 

i) Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa 

todas las operaciones derivadas del ejercicio económico 

que sean necesarias. 
j) Se han realizado copias de seguridad para la 
salvaguarda de los datos. 
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Bloques de 

contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
Bloque 4 
 
 Confección de las 
cuentas anuales: 
 
 
 
 
 
 

 

-La comunicación de la información contable.  

-Las cuentas anuales. Normas para la 

elaboración de cuentas anuales. 

 -El balance de situación. 

-La cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Estado de cambios en el patrimonio neto. 

-Estado de flujos de efectivo. 

 -La memoria. 
 -Depósito y publicación de las cuentas 
anuales. -Aplicaciones informáticas de 
contabilidad. 

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

 

a) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, diferenciando los distintos tipos de resultado que 

integran. 

b) Se ha determinado la estructura del balance de situación, 

indicando las relaciones entre los diferentes epígrafes. 

c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de 

cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los 

criterios del PGA. 

e) Se han determinado los libros contables objeto de 

legalización para su presentación ante los organismos 

correspondientes. 

f) Se han verificado los plazos de presentación legalmente 

establecidos en los organismos oficiales correspondientes. 

g) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la 

legislación mercantil y se han utilizado aplicaciones 

informáticas.  

h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la 

información contenida en los ficheros generados por la 

aplicación informática. 

i) Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como 

instrumentos de comunicación interna y externa y de 

información pública. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de 

los datos. 
k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de 
datos en el proceso contable 
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Bloques de 

contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
Bloque 5 
 
Informes de análisis 
de la situación 
económica-
financiera y 
patrimonial de una 
empresa 
 
 

 

-Objetivo del análisis de los estado contables. 

- La clasificación funcional del balance. 

- Análisis patrimonial. 

-Análisis financiero.  

-Análisis económico. 

-Aplicaciones informáticas de análisis de los 

estados contables. 
– Indicadores de calidad en los procesos de 
análisis de la información contable. 

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

 

a) Se han definido las funciones de los análisis 

económico-financiero, patrimonial y de tendencia y 

proyección, estableciendo sus diferencias. 

b) Se ha seleccionado la información relevante 

para el análisis de los estados contables que la 

proporcionan. 

c) Se han identificado los instrumentos de análisis 

más significativos y se ha descrito su función. 

d) Se han calculado las diferencias, porcentajes, 

índices y ratios más relevantes para el análisis 

económico, financiero y de tendencia y proyección. 

e) Se ha realizado un informe sobre la situación 

económica-financiera de la empresa, derivada de 

los cálculos realizados, comparándola con los 

ejercicios anteriores y con la media del sector. 

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la 

liquidez, solvencia, estructura financiera y 

rentabilidades de la empresa.  
g) Se ha valorado la importancia del análisis de los 
estados contables para la toma de decisiones en 
la empresa y su repercusión con respecto a los 
implicados en la misma (“stakeholders”). 
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Bloques de 

contenidos 

Unidades de trabajo   Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
Bloque 6 
 
Caracterización del 
proceso de auditoría 

en la empresa: 
 

 

-La auditoría. La auditoría en España. Las normas de 

auditoría. Definición, objetos y clasificación. Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

-Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un 

proceso de auditoría. 

- Fases y contenido de la auditoría. 

- Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y 

responsabilidades de los auditores. Nombramiento de los 

auditores. 

– Ajuste y correcciones contables. 

– Informe de los auditores de cuentas. 

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

 

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

b)Se han señalado los órganos y normativa 

vigente que atañe a la auditoría en España.  

c) Se han verificado las facultades y 

responsabilidades de los auditores. 

d) Se han secuenciado las diferentes fases de 

un proceso de auditoría y los flujos de 

información que se generan en cada uno de 

ellos. 

e) Se han determinado las partes de un 

informe de auditoría. 

f) Se ha valorado la importancia de la 

obligatoriedad de un proceso de auditoría. 

g) Se ha valorado la importancia de la 

colaboración del personal de la empresa en 

un proceso de auditoría. 

h) Se han reconocido las tareas que deben 

realizarse por parte de la empresa en un 

proceso de auditoría, tanto interna como 

externa. 
i) Se han contabilizado los ajustes y 
correcciones contables derivados de 

propuestas del informe de auditoría. 
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Distribución de las unidades de trabajo en las dos evaluaciones.               Horas totales:   140 

    

   Trimestre         Bloque      Unidades de trabajo       

Sesiones             

    Peso Instrumentos de 

evaluación 

        

 

  Primero 

 

 

 
 

Bloque 1. 

 

Bloque 3. 

 

1 El pgc-pymes. el proceso contable por operaciones  

comerciales. 

2 El proceso contable del inmovilizado material, intangible. 

3.El proceso contable de los instrumentos financieros de 

activo. 

4. El proceso contable de los instrumentos financieros de 

pasivo. 

5. El proceso contable de los instrumentos de patrimonio 

 
 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

 

-Examen 90% 

 

-Observación de 

trabajo diarios 

10% 

           

 

 

Segundo 

Bloque 2 
. 

Bloque 4 

 
 

Bloque 5 

 

Bloque 6 

 
6. Impuestos que gravan la actividad empresarial 
. 
7. Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico 
. 
8. Elaboración y depósito de las cuentas anuales . 
 
9.Análisis de la situación económica-financiera y patrimonial 
de la empresa. 

10. el proceso de auditoría en la empresa  
 

18 

 

14 

 

12 

16 

 

10 

 

40%                

 

20% 

 

10% 

20% 

 

10% 

-Examen 90% 

 

-Observación de 

trabajo diarios 

10% 
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Contenidos 
 
Primera evaluación 
 
 
Unidad de Trabajo N° 1.-  
EL PGC-PYMES. EL PROCESO CONTABLE POR OPERACIONES 
COMERCIALES  
CONCEPTOS  
1.1.- Normalización contable, PGC-pymes  
1.2.- Compra de existencias. Criterios de valoración  
1.3.- Venta de existencias. Criterios de valoración  
1.4.- Ingresos por prestación de servicios  
1.5.- Servicios exteriores  
1.6.- Gastos de personal  
1.7.- Otras cuentas de gastos  
1.8.- Otros ingresos de gestión. 
 
Unidad de Trabajo N° 2  
EL PROCESO CONTABLE DEL INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE  
CONCEPTOS  
2.1.- Los elementos del inmovilizado material  
2.2.- Los elementos del inmovilizado intangible  
2.3.- Las inversiones inmobiliarias  
2.4.- El arrendamiento financiero  
2.5.- La amortización de elementos del inmovilizado material e intangible  
2.6.- El deterioro de valor de elementos de inmovilizado material e intangible  
2.7.- La venta de elementos del inmovilizado material e intangible  
 
Unidad de Trabajo N° 3  
EL PROCESO CONTABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE 
ACTIVO  
CONCEPTOS  
3.1.- Definición y tipos de activos financieros  
3.2.- Activos financieros a coste amortizado  
3.3.- Activos financieros mantenidos para negociar  
3.4.- Intereses y dividendos recibidos de activos financieros  
3.5.- Baja de activos financieros  
 
Unidad de Trabajo N° 4  
El PROCESO CONTABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE 
PASIVO  
 CONCEPTOS  
4.1.-Definición y tipos de pasivos financieros. Pasivos financieros a coste 
amortizado  
4.2.- Acreedores por operaciones comerciales. Los proveedores y los 
acreedores por prestación de servicios  
4.3.- Las cuentas relacionadas con la Administración Pública  



 

Programación de Contabilidad y  Fiscalidad.     Curso 2020-2021                                                              

Página 13 de 19                                                                      

4.4.- Los proveedores de inmovilizado  
4.5.- Los pasivos financieros con las entidades de crédito. El descuento de 
efectos y los préstamos a largo y corto plazo  
4.6.- Los empréstitos  
 
Unidad de Trabajo N° 5  
El PROCESO CONTABLE DE LOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO   
CONCEPTOS  
5.1.- Concepto de instrumento de patrimonio  
5.2.- La constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias y no dinerarias  
5.3.- El reparto de dividendos  
5.4.- Las subvenciones, donaciones y legados de capital. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN  
 
 
Unidad de Trabajo N° 6  
IMPUESTOS QUE GRAVAN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
CONCEPTOS  
6.1.- Impuestos locales sobre actividades económicas  
6.2.- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados  
6.3.- Impuesto de sociedades  
6.4.- Impuesto sobre la renta de las personas físicas  
Unidad de Trabajo N° 7  
OPERACIONES DERIVADAS DEL FIN DEL EJERCICIO ECONÓMICO  
CONCEPTOS  
7.1.- Las provisiones de tráfico  
7.2.- Reclasificación de los cobros y los pagos. Valoración a coste amortizado  
7.3.- La periodificación contable  
7.4.- La regularización de existencias  
7.5.- La regularización de ingresos y gastos. Determinación del resultado 
contable  
7.6.- Cálculo y contabilización del impuesto sobre Beneficios  
7.7.- Cierre de los libros contables. Asiento de cierre  
 
Unidad de Trabajo N° 8  
ELABORACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES   
CONCEPTOS  
8.1.- La comunicación de la información contable. Normas de elaboración de 
las cuentas anuales  
8.2.- Los modelos de las cuentas anuales  
8.3.- Las Cuentas anuales: el Balance de situación. La cuenta de Pérdidas y 
ganancias. El estado de cambios en el Patrimonio Neto. El estado de flujos de 
efectivo. La memoria  
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Unidad de Trabajo Nº 9  
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA Y PATRIMONIAL 
DE LA EMPRESA  
CONCEPTOS  
9.1.- Análisis patrimonial y representación gráfica  
9.2.- Análisis financiero: ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento  
9.3.- Análisis económico: ratios de rentabilidad  
9.4.- Umbral de rentabilidad  
9.5.- Apalancamiento financiero. 
 
Unidad de Trabajo Nº 10  
EL PROCESO DE AUDITORÍA EN LA EMPRESA 
CONCEPTOS  
10.1 Marco legal de la auditoría en España. Concepto y clases de auditoría  
10.2 Las normas técnicas de auditoría  
10.3 Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de 
auditoría  
10.4 Régimen de habilitación de los auditores  
10.5 El informe de los auditores de cuentas  
10.6 Los ajustes y correcciones contables 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA 

*La metodología será activa y participativa del alumnado en las diversas 
actividades que se programen. 

*Primeramente el profesor expondrá la U. T. correspondiente, explicando los 
contenidos y guiando el trabajo del alumno tanto individualmente como en 
trabajos en equipo. 

*Se elaborarán supuestos prácticos para cada unidad didáctica que permita a 
los alumnos comprobar los contenidos y así puedan entender los problemas 
que se le presenten. 

*Se potenciará el que el alumno cada vez desarrolle sus conocimientos de las 
U.T. 

*Se ha de integrar la teoría y la práctica. 

*Se utilizará el gran grupo para presentar a toda la clase la información, 
también para proponer a todos los alumnos la misma actividad, aunque en este 
último caso será necesario estar atento para prestar las ayudas pertinentes a 
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aquellos alumnos que los precisen, bien porque sean más lentos, bien porque 
la realización de las mismas les ofrezca alguna dificultad. 

*Se empleará el pequeño grupo en determinadas actividades que sea 
necesario trabajar en equipo, de dos a cuatro estudiantes. Esta forma de 
trabajo nos permitirá, por un lado, prestar atención a aquellos alumnos que más 
lo necesiten; por otro lado, permitirá el contraste de perspectivas y la 
posibilidad de dar y recibir ayuda entre los compañeros. Así mismo, es 
sumamente apropiado para el trabajo de los contenidos actitudinales en el 
ámbito de las relaciones interpersonales. 

*Con la forma de trabajo individual los alumnos realizarán las actividades 
programadas una vez que hayan comprendido el concepto. La producción de 
estas actividades de forma personal les permitirá ampliar, detallar, recordar y 
reforzar lo que ya han comprendido. 

*En la práctica diaria del aula se alternarán las diferentes clases de 
agrupamiento en función de los objetivos que se quieran alcanzar y los 
contenidos que se estén trabajando. 

 
 
 
  
 
 
PAPEL DEL ALUMNADO 

Para llevar a cabo la metodología descrita, el alumno: 

-Ha de ser sujeto activo de su propio aprendizaje. 

-Habrá de intervenir y colaborar en todas las actividades que se planifiquen 
para la clase, respetar a sus compañeros y al profesor, ayudar y pedir ayuda. 

-Hará de tener una buena predisposición hacia el módulo profesional objeto de 
estudio. 

-Deberá participar en el proceso de evaluación propia, en el de sus 
compañeros y en el del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES 

PROPIAS DEL MÓDULO 

-Contabilizar asientos de compras, ventas. 

      -Registrar en asientos por partida doble, las operaciones más habituales. 

      -Contabilizar inmovilizado material, intangible 

-Confeccionar el diario 

-Cuadro de Pérdidas y ganancias 

-Balance de situación 

-Calcular ratios económicos 
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-Ajuste de asientos contables 

-Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

-Impuesto sobre sociedades 

 COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-Visitas a empresas públicas o privadas 

-Realizar trabajos de ampliación 

      -Buscar datos, información sobre aspectos jurídicos, económicos relevantes 

para la contabilidad 

RECURSOS Y MATERIALES 

Los recursos didácticos son un soporte indispensable y orientativo para el 
alumno. En esta línea, la misión del profesor consiste en favorecer el 
aprendizaje y la auto reflexión del alumno y favorezca las estrategias de 
aprendizaje que utiliza. 

Es importante señalar, que los recursos han de estar en función de las 
actividades programadas. 

A la hora de formular tareas que hagan referencia expresa al procedimiento, 
deberemos tener en cuenta, por lo que se refiere al material, algunos criterios 
de selección del mismo. A nivel orientativo, podemos hablar de: 

* Contrastar el material con los objetivos. El material ha de ser apropiado a fin 
de mantener la coherencia general de la actividad. 

 
*Que el material sea atractivo y motivador y se adapte a los intereses y 
necesidades de los alumnos. 

*Estudiar la adecuación del material para incentivar a la persona en sus 
diferentes niveles cognoscitivos, afectivos y psicomotores. 

*Que el material esté debidamente actualizado. 

En función de todos los principios recogidos, establecemos que los recursos 
didáctico s de los que se disponen son: 

- Contaplus. 

- Apuntes de las diferentes unidades de trabajo. 

 -Libros especializados.  
-La pizarra. 
-Fotocopias de ejercicios. 
-Proyector. 
-Todo el material informático de que disponga el aula. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. 

*libro de texto: "Contabilidad y fiscalidad”. Editorial McGrawHill. Education 
*Plan General Contable 

EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

La evaluación será continua y formativa, teniendo en cuenta la compresión y 
asimilación de los contenidos, el dominio de las técnicas de trabajo, la 
realización de las actividades, la actitud en clase y la constancia en el trabajo. 
 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 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 se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia 
durante la evaluación. 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una 
evaluación extraordinaria, que consistirá en una prueba escrita, que abarcará 
todos aquellos contenidos  que a lo largo de ese periodo, se han ido 
desarrollando en clase, debiendo sacar al menos un cinco para poder aprobar 
dicha evaluación. La nota en este caso será 100% nota de examen. 

 

Las técnicas que se emplearán para la recogida de información durante el 
desarrollo del trabajo en el aula serán, fundamentalmente, la observación y la 
entrevista. 

Los instrumentos o registros que se van a utilizar para recoger la 
información obtenida mediante las diferentes técnicas anteriormente 
mencionadas serán: 

-La lista de control de los alumnos. 

-Las fichas individuales para la descripción de las observaciones. 
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Anexo 1    ficha individual de observación trabajo diario.   

 

Evaluación: 

 

Alumno Realiza las 

tareas 

diarias y 

mantiene un 

esfuerzo 

constante. 

Participa en 

clase  

Nota 

media 

10% 

    Entrega de 

trabajos  

Nota 

Media 

10% 

                  

                  

Las calificaciones serán  de 0 a 10 

 

Se utilizarán también como instrumentos de evaluación la realización de 
pruebas orales y escritas. 

Coincidiendo con el final de cada evaluación, se realizará una o dos pruebas 
escritas. La nota de esta prueba junto con todas las anteriores integrará la nota 
de la evaluación y ponderará de la siguiente manera. 

Exámenes                                                 90% 

Observación de trabajo diariotareas        10% 

 

 

SUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 

RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 

 

Se realizaran exámenes por evaluación, que podrán ser eliminatorios o 
no. En el caso de que no sean eliminatorios el último examen del curso incluye 
todo el temario. La no presentación al examen se califica con un cero. Solo se 
justificará la misma con informe médico, en cuyo caso el alumno recuperará la 
materia en el siguiente examen y/o con las actividades que el profesor estime 
conveniente. 

El alumno que no supere la evaluación correspondiente deberá realizar 
nuevos exámenes, actividades de refuerzo, así como elaborar aquellos trabajos 
que se consideren necesarios para poder conseguir los objetivos propuestos en 
la evaluación correspondiente que no se haya superado, en cuyo caso el 
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alumno recuperará la materia en el siguiente examen, y con las actividades que 
el profesor estime convenientes. 

 

SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN: 

En las fechas establecidas en el Proyecto Curricular del Centro se convocará a 
los alumnos que no hayan superado este módulo a una prueba de convocatoria 
extraordinaria en el mes de junio. Dicho examen versará sobre los contenidos 
mínimos del módulo estudiados durante el curso y se calificará sobre 10, 
redondeando matemáticamente a números enteros las notas con decimales. 
Aprobará dicho examen el alumno que, obtenga una calificación igual o 
superior a 5. 

  

 
 


