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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre 
    Orden de 21 de febrero de 2011 

 

Los resultados de aprendizaje, indican los aprendizajes esenciales, los especialmente relevantes 

que la Administración educativa ha determinado que deban ser alcanzados por todo el alumnado 

en el módulo de Tratamiento de la Documentación contable, estos aprendizajes se evaluarán 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro 

contable. 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos–firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente 

establecidos. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos 

establecidos. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios 

manuales y/o informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar 

los datos registrados. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la 

aplicación informática de forma cronológica. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 



d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se ha de realizar 

antes del cierre del ejercicio económico. 

e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones 

correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que corresponde 

a un ejercicio económico concreto. 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de 

situación final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la 

empresa para un ejercicio económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. 

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos 

introducidos. 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones 

públicas con la documentación laboral y fiscal. 

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la 

documentación soporte. 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las normas internas 

recibidas. 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del 

inmovilizado acorde con el manual de procedimiento. 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las 

comprobaciones de movimientos o la integración de partidas. 

f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para que, 

tanto los libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de 

cierre del ejercicio. 

h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 
 
 
CONTENIDOS: RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

Unidad 

Didáctica 
Título 

Temporización 

en Horas. 

 

1 
 

DOCUMENTOS CONTABLES Y MERCANTILES 

 

 

6 

 

2 
 

COMPRAS Y OPERACIONES CON 

PROVEEDORES 

 

 

10 



  

3 

 

VENTAS Y OPERACIONES CON CLIENTES 

 

 

10 

 

4 

 

GASTOS E INGRESOS 

 

 

12 

 

5 

 

TESORERÍA Y OPERACIONES FINANCIERAS A 

CORTO PLAZO 

 

 

17 

 

6 

 

ACTIVOS Y PASIVOS NO CORRIENTES 

 

 

17 

 

7 

 

APERTURA Y DESARROLLO DEL CICLO 

CONTABLE 

 

 

14 

 

8 

 

REGULARIZACIÓN,  RESULTADO Y  

OPERACIONES DE CIERRE DEL EJERCICIO 

CONTABLE 

 

 

14 

 

9 

 

CUENTAS ANUALES: BALANCE Y CUENTA DE 

RESULTADOS 

 

 

10 

 

 

        10 

 

CONTABILIDAD MEDIANTE APLICACIONES 

INFORMATICAS. SP CONTAPLUS 

 

 

12 

 

11 

 

OPERACIONES DE CASACIÓN Y CONCILIACIÓN 

 

4 

 TOTAL TEMPORIZACIÓN: 
126 horas 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PROPIOS DE ESTE MÓDULO: 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Trabajo del alumno 

☐ Tareas en casa 

☐Corrección de tareas 

☐Rendimiento en clase 

☐Actividades de evaluación entre iguales 

individuales 

☐Actividades de atención a la diversidad 

 

25% 
 

Nº de registros por alumno 
 

Tantos como sea posible, pero, al menos 
uno por trimestre. 
 

Instrumentos de recogida 
 
Cuaderno del profesor 



☐ Utilización de las TIC 
 

  Exámenes 

☐Pruebas escritas 

- Teóricas 
- Prácticas 
- Teóricas/prácticas 

     

 

75% 
 

Nº de registros por alumno 
 

Tantos como sea posible, pero, al menos 
dos por trimestre. 
 

Instrumentos de recogida 
 
Cuaderno del profesor 
 

La ponderación será la siguiente para obtener la nota de cada evaluación: 

  

 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 media aritmética 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% 

 

 Será necesaria la asistencia obligatoria del 80% de las horas lectivas para realizar los controles 

de las unidades de trabajo programadas para cada trimestre, sí se podrá realizar la prueba global 

correspondiente a cada evaluación parcial. 

 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

RECUPERACIÓN CON ANTERIORIDAD A LA EVALUACIÓN PARCIAL Y A LA 

EVALUACIÓN FINAL 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las técnicas de evaluación serán orales, escritas y basadas en la observación. 

 

           -Pruebas escritas sobre los contenidos de las unidades que podrán consistir en pruebas tipo 

test, preguntas teórico-prácticas y supuestos prácticos 

 

           -Actividades relacionadas con los contenidos de las unidades, como trabajos, ejercicios, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN CON ANTERIORIDAD A 

LA EVALUACIÓN PARCIAL Y A LA EVALUACIÓN FINAL 

              

    Se realizará una prueba escrita 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. 

     Al final de cada evaluación se realizará una recuperación de la prueba escrita, práctica y/o 

teórico-práctica  

 Esta recuperación tendrán que hacerla aquellos alumnos/as que tengan suspensa la última prueba 

práctica y/o teórico-práctica escrita suspensa. Se considerará que una prueba escrita de un 

determinado bloque está suspensa cuando no se alcance el 50% de la nota global del bloque.  

     La recuperación de las actividades relacionadas con los contenidos  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 que no se presenten a una prueba o control  parcial por cualquier causa, incluida 

enfermedad, no se le hará  prueba aparte, pues podrá recuperar con posterioridad, a través de la 

recuperación del grupo, evaluación parcial o evaluación final. 

     

 El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones parciales del curso, para considerar el 

módulo superado, y la calificación final de éste será la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en las evaluaciones parciales.  

 

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 

 

 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.  

 

  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   (75%) y la nota asignada a las actividades realizadas durante las clases de 

recuperación, será necesaria la realización de aquellas actividades no superadas por el alumnado 

durante la evaluación parcial, más aquellas que se hayan estimado convenientes (25%).  

   

      . 

       

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

                La puntuación de las pruebas de evaluación escritas sobre los contenidos se establecerá en 

cada una de ellas. De no estar especificada la puntuación de cada 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, las preguntas  no contestadas no sumarán ni restarán puntos. 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 res-puesta 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 pun-

tuación 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.. 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, perdiendo el alumno/a el 10% de puntuación 

correspondiente a dicha evaluación por este concepto. 

  

 

REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN POSITIVA 

EN ELLOS 

            Para superar una de las evaluaciones, la valoración global tendrá que ser igual o superior a 

cinco.     Para superar la totalidad del módulo en evaluación parcial, la valoración global tendrá que 

ser igual o superior a cinco 

        Para superar el módulo en la evaluación final, la valoración global tendrá que ser igual o 

superior a cinco. 

 

                                                                                   

 

GARANTÍAS DE OBETIVIDAD. 

  

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. En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o 

alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la 

dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel 

en que se produjo su comunicación. 

 

 

 

 

                   El Ejido, Octubre 2019 

 

             

                                                       Mª Inés Romero Escudero 

 

 

 

 


