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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION: 

 
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre 

Orden de 21 de febrero de 2011 

 

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

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 
b) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de 

actividades que se desarrollan en ellos. 
c) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 

ingreso/cobro. 
d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 
e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 

patrimonio neto. 
f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la 

actividad empresarial. 
g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales. 

 
2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 

contables utilizados en la empresa. 
 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación 
española. 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 
elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por 
partida doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico 
para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 
g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 
h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 
i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y 

ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria. 
 

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

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC. 
b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 
c) Se han identificado las distintas partes del PGCPYME. 
d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan. 
e) Se han diferenciado las partes del PGC- PYME que son obligatorias de las que no lo son. 
f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC- PYME y su función en 

la asociación y desglose de la información contable. 
g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del  PGC- PYME.

h) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC- PYME. 
 
 



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

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas 
de las empresas. 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de 
las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC- PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico 

básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 
 

5. Realiza operaciones de contabilización mediante del uso aplicaciones informáticas 
específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas. 
 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden 
de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización 
correspondiente. 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo 
con la naturaleza económica de la operación. 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, 
recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on- line o al servicio de atención al cliente de la 
empresa creadora del software. 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, 
así como de la colección de apuntes predefinidos. 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión 
Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CONTENIDOS: Unidades de  Trabajo-Temporalización 
 
 
 

 
La UT 11 se entiende transversal siendo desarrollada desde la UT 4 a lo largo del segundo y tercer 
trimestre. 
Esta temporalidad es orientativa,  pudiendo ser modificada según las necesidades del alumnado. 
 

 

3- METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 
       Se puede definir la metodología como la organización racional y bien calculada de los recursos 
y procedimientos para alcanzar un determinado objetivo. 
Este modelo de Formación Profesional requiere de una metodología didáctica que se adapte a los 
fines de adquisición de capacidades y competencias, a las características del alumnado y a la 
naturaleza del Ciclo Formativo que se aprende para que el alumnado pueda construir su propio 
aprendizaje y lo ponga en práctica en su vida profesional. 
 
El constructivismo, como teoría de enseñanza-aprendizaje, responde al planteamiento de alcanzar 
la competencia de acción. Favorecerá: 

 La capacidad del alumno/a para aprender por sí mismo (lo que implica el manejo de 
ciertos métodos y estrategias de aprendizaje). 

 La capacidad del alumno/a para trabajar en equipo, lo que supone la potenciación de las 
“relaciones sociales” de convivencia. 

 La potenciación de técnicas de indagación e investigación. 
 Las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real; lo que es tanto como 

Resultados de aprendizaje 

Unidades de Trabajo BT H Trimestre 

RA1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 

      
UT1: La contabilidad en la empresa. I  10 

 

1 T 

       
UT2: El método contable. Las cuentas. I 14 1 T 

      
UT3: La información contable. II 7 1 T 

       
UT4:El ejercicio contable II 7 1 T 

       
UT5: El Plan General de Contabilidad de Pymes III 7 2 T 

        
UT6: Compra y venta de mercaderías. El IVA. IV 18 2 T 

        
UT7: Gastos e ingresos diversos IV 10 2 T 

       
UT8: El activo inmovilizado. IV 8 3 T 

       
UT9: Medios de pago y financiación bancaria. IV 7 3 T 

       
UT10: Operaciones de cierre del ejercicio. IV 8 3 T 

       
UT11: Contabilidad mediante CONTASOL   1T/2T/3T 

TOTAL  96  



decir que los aprendizajes deben venir presididos por el “funcionalismo”. 
 La presencia, cuando ello sea posible, de los contenidos educativos imprescindibles en 

la educación antropológica y sociológica de los alumnos/as; formación en valores y 
desarrollo de “temas transversales” 
 

Para que el alumnado construya su aprendizaje, necesita la ayuda del profesor de la siguiente 
forma: 

 El profesor partirá de los  conocimientos previos de sus alumnos/as facilitando la 
construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de enseñanza que le 
permitan a los alumnos/as establecer relaciones significativas con los nuevos 
aprendizajes. 

 Se diseñarán actividades que despierten el interés de los alumnos/as y explicará la 
finalidad y utilidad de los proyectos y actividades. 

 Los contenidos de los nuevos aprendizajes propuestos no deben ser ni demasiado 
fáciles, puesto que produciría desmotivación, ni demasiado difíciles, porque no habría 
posibilidades  de realizar un nuevo aprendizaje. 

 El profesor/a debe favorecer la comunicación interpersonal, tanto entre el profesor-
alumno  como alumno-alumno de tal forma que para la realización de determinadas 
actividades propondrá grupos. 

 El profesor/a además debe prestar atención a los problemas de sus alumnos y alumnas 
en relación con su autoestima y su equilibrio personal y afectivo. 

Estrategias y técnicas 

 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo 
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor 
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 
propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al 
trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las siguientes: 

− Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 
conocimiento sobre la materia. 

− La simulación será una herramienta de gran utilidad. 
− Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 

responsabilidad en los alumnos. 
− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 

contenidos. 
− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de este, se puede mejorar. 

Técnicas para la identificación de conocimientos previos 

 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos serán: 

− Cuestionarios escritos. 
− Diálogos. 



 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos 

 
− Exposición-presentación de cada una de las unidades. 
− Exploraciones bibliográficas y normativas. 
− Discusión en pequeño/gran grupo. 
− Resolución de actividades y casos prácticos. 
− Exposición de los trabajos realizados. 
− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 
 

Tipología de las actividades 

 
En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 
análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 
exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden 
resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluyen actividades de 
consulta de páginas web o de elaboración y presentación de documentos. 
 
Actividades de refuerzo 

Se van a proponer una serie de actividades de refuerzo encaminadas a aquellos alumnos/as  que no 
alcancen el nivel deseado con el curso normal de las unidades de trabajo, estas actividades de 
refuerzo van a consistir en actividades más sencillas de las propuestas para el curso normal del 
desarrollo de cada una de las unidades de trabajo. Dirigidas al alumnado que tiene dificultades para 
alcanzar los objetivos previstos para el tema o unidad didáctica. En este caso el profesor propondrá 
la realización de actividades complementarias de forma que permitan al alumno-a alcanzar los 
objetivos previstos.  

 

4- EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma continua y 
personalizada. La valoración de los aprendizajes de los alumnos/as se hará tomando como 
referencia los criterios que anteceden en esta programación. Su nivel de cumplimiento será medido 
con relación a los resultados de aprendizaje del ciclo formativo. 

        En todo caso se han tenido en cuenta las directrices marcadas en el proyecto educativo del 
centro, con especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al 
proceso de evaluación, en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 
profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se aplicarán para la 
evaluación del alumnado, en cuya definición se tendrá en cuenta el grado de consecución de 
los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y 
objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias, que permitan al alumnado la superación de las unidades de trabajo 
pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos se realizará de una manera transversal a lo largo de todas las unidades didácticas y 



en su caso al final del período lectivo antes de la realización de formación en centros de 
trabajo. 

  

 Se establecen como CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS LOS 
CICLOS FORMATIVOS del IES Murgi los siguientes: 
 
Procedimientos de Evaluación comunes en Ciclos Formativos 
 
Técnicas de 
evaluación 

    Técnicas basadas en la observación 
    Técnicas escritas 
    Técnicas basadas en ejecución practica 

Niveles Criterios de calificación 100
%   

Nº de registros por 
alumno 

 
 
 
 
   FPB 
   CFGM 
   CFGS 

Trabajo del alumno 
    Tareas en casa 
     Corrección de tareas 
     Rendimiento en clase 
     Actividades de autoevaluación 
    Actividades de atención a la diversidad 
    Cuaderno de clase 
    Utilización de  las TIC 
    Trabajos 
          Monografías 
         Exposiciones orales 
Prácticas en aula 
         Individual 
        Grupo 
             

 
 
 
 
25 

 
Tantos como sea 
posible 

Exámenes 
   Escritos: teóricos y prácticos 
    
   

 
75 

Instrumentos de 
recogida 
Cuaderno del 
Profesor 
 

 
 

Los criterios de calificación PROPIOS DE ESTE MÓDULO que se van a seguir para la 
calificación del alumnado serán: 

 
• Calificación del trabajo del alumnado:                                                            25% 

 
• Calificación de los pruebas escritas por bloque de contenido:                       75% 

 
La nota de cada evaluación se obtendrá: 

  
• Pruebas y controles parciales (teoría y práctica);  todos los controles han de tener una 

calificación igual o superior a 5 sobre 10 para calcular la nota y considerar los controles 
aprobados. 75% 

• Trabajo del alumno y prácticas en aula; La realización de actividades,  las del libro y las 
propuestas por el profesor, tanto en casa como en el aula, así como la participación en 
clase, interés, iniciativa, trabajo en equipo, exposiciones…25% 

 
Las pruebas escritas serán de 2 tipos: conceptuales y procedimentales.  
 
En el caso de las conceptuales,  serán 3 y corresponderán a los bloques temáticos I, II y III.  
 



En el caso de las procedimentales, se irán acumulando los bloques temáticos de forma 
que al final del curso, el alumnado resuelva un supuesto completo desarrollado a lo largo de 
los 4 bloques temáticos de la programación. En este caso, en el bloque temático IV se 
realizarán 2 o 3 pruebas.  
 
Será necesaria la asistencia obligatoria del 80% de las horas lectivas para realizar los 

controles de las unidades de trabajo programadas para cada trimestre, al finalizar el mismo en 
caso contrario, se podrá realizar una prueba global que incluye los bloques temáticos 
programados (contenidos y procedimientos) correspondiente a cada evaluación parcial. 

 
La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las evaluaciones 

parciales, siempre y cuando todas las evaluaciones tengan una nota igual o superior a 5 puntos. 
A la nota así calculada se le sumará un punto para obtener la calificación final.  

 
En el caso de que alguna de las evaluaciones estuviese suspensa, se procederá de la 

siguiente manera, siempre y cuando el alumno/a tenga todas las pruebas conceptuales 
aprobadas, así como, la última de las pruebas procedimentales para considerar el módulo 
superado. La calificación final de éste será, un 75% calculado: 

 
• 60% obtenida de la última prueba procedimental. 
• 40% de la media aritmética de las pruebas conceptuales. 

 
El 25% restante corresponderá al trabajo del alumno. 
 
El alumnado que no haya superado el módulo en las evaluaciones parciales o desee mejorar 

los resultados obtenidos, deberá asistir a clase y continuar con las actividades lectivas de 
recuperación, hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN CON ANTERIORIDAD 

A LA EVALUACIÓN PARCIAL Y A LA EVALUACIÓN FINAL.  

     Se realizarán una o varias pruebas escritas de cada bloque de contenidos de los establecidos 
en esta programación que representará el 75% de la nota global del bloque; y el 25% de puntuación 
restante del bloque corresponderá  a la realización de actividades relacionadas con los contenidos 
del bloque, como trabajos, ejercicios, exposiciones, etc, que  serán de realización obligatoria para 
todos los alumnos y alumnas, e interés, participación, aprovechamiento,  trabajo en equipo y 
adecuado uso de los recursos didácticos disponibles en el aula. 

 El alumnado que no realice alguna o algunas de las actividades propuestas en un bloque 
determinado, no podrán puntuar por el resto de actividades de dicho bloque, es decir, para poder 
puntuar en el 25% correspondiente al trabajo del alumno/a en un bloque determinado es 
necesario participar en todas y cada una de las actividades propuestas para dicho bloque. 

La nota por evaluación se calculará tomando la nota del último de los exámenes 
prácticos realizados en la evaluación y la nota resultante de los exámenes teóricos (en BT I y BT 
II, será la media aritmética entre ambos). La prueba procedimental tendrá un peso del 60% y la 
prueba o pruebas conceptuales un 40%. En todo caso, para entender la evaluación aprobada, la 
nota resultante deberá ser igual o superior a 5 sobre una escala de 10 puntos. La nota así  calculada 
representará el 75% de la nota de la evaluación. El otro 25% corresponde al trabajo del alumnado 
en los términos expresados al inicio del apartado. 

      Al final de la primera y segunda evaluación se realizará una recuperación de la prueba o 
pruebas conceptuales previstas en cada evaluación.  Esta recuperación  tendrán que hacerla 
aquellos alumnos/as que tengan  alguna prueba teórica suspensa o no la hubieran realizado en 
su momento por cualquier causa, incluida la enfermedad.  



      La recuperación de las actividades relacionadas con los contenidos y de la actitud del 
alumnado se irá realizando a lo largo de la evaluación correspondiente, exigiéndole al alumnado la 
repetición de aquellas actividades que consideremos oportunas.    

      Las pruebas escritas podrán consistir en preguntas tipo test, preguntas teórico-prácticas y 
supuestos prácticos (a criterio del profesor). 

          Los alumnos/as que no se presenten a una prueba o control  parcial por cualquier causa, 
incluida enfermedad, no se le hará  prueba específica, pues podrá recuperar con posterioridad, en 
la siguiente del grupo o a través de la recuperación del grupo, evaluación parcial o evaluación 
final. 
     

Si el alumno no supera alguna o algunas de las evaluaciones parciales, la nota final será: 
 

- si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es superior o 
igual a 5 sobre 10, la calificación final será de 4 sobre 10. 

- Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es inferior a 
5 sobre 10, ésta será la calificación final 

 
   Finalizada la evaluación parcial del curso, tras el periodo correspondiente de clases de 
recuperación se realizará la evaluación final cuya nota se obtendrá mediante la suma de la nota 
correspondiente a una prueba escrita por bloques de materia (75%) y la nota asignada a las 
actividades realizadas durante las clases de recuperación que se han estimado convenientes (25%). 
La prueba escrita se realizará días antes de dicha evaluación, y de forma que cada alumno sólo 
tendrá que realizar la parte correspondiente a aquella evaluación parcial que no haya superado con 
anterioridad a la evaluación final. 

        

CRITERIOS DE CORRECCIÓN GENERALES DE PRUEBAS Y TRABAJOS 

       La puntuación de las pruebas de los contenidos procedimentales y sobre los contenidos 
conceptuales se establecerá en cada una de ellas. De no estar especificada la puntuación de cada 
pregunta o parte de la prueba, tendrán la misma valoración cada una de ellas.  
 
 Las preguntas tipo test incluidas en la prueba puntuarán negativamente en caso de 
contestar-se incorrectamente. Cada dos preguntas tipo test contestadas incorrectamente descontará 
el valor de una pregunta tipo test contestada correctamente. Las preguntas tipo test no contestadas 
no sumarán ni restarán puntos. En el resto de pruebas: dar respuesta correcta de forma parcial 50%, 
tendrá de valoración la mitad de la puntuación de la pregunta, cuando la respuesta sea 
contradictoria o incongruente en parte, la respuesta tendrá una valoración de cero puntos. 
 
       Los ejercicios de casa o clase podrán tener dos maneras de puntuación: una nota concreta o: 
bien, regular-bien, regular, regular-mal o mal. El bien tendrá la puntuación máxima y el mal la 
puntuación mínima, mientras que el regular tendrá la mitad de la puntuación, el regular-mal 
oscilará entre la mínima y la mitad, y el regular-bien entre la mitad y la máxima. Siempre que se 
pueda, se valorará la actitud del alumno. Si el alumno/a no realiza alguna o algunas de estas 
actividades propuestas durante la evaluación, no se podrá obtener la puntuación total de dichas 
actividades por evaluación. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN POSITIVA 
 

Para la calificación positiva de este módulo, el alumno/a deberá alcanzar al menos el 50% 
de cada uno de los resultados de aprendizaje, recogidos en la programación del módulo, y que se 
especifican al principio de este documento. 
 



 
5. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 
  
1. Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en 
todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la 
valoración de cada una de sus preguntas. 
2. Las pruebas escritas, se devolverán  momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y 
puntuadas pudiendo ser comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez vistos los 
exámenes  estos serán devueltos al profesor/a  que los guardará durante el plazo reglamentario. Los 
alumnos/as tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual. 
3. Las fichas o trabajos escritos de prácticas serán evaluados y puntuados por la profesora. 

 
 
 
LA PROFESORA: 
 
 
 
 
 
Mercedes López Vázquez 

 


