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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Un gran parte de los alumnos/as proceden del bachiller de humanidades y ciencias 
sociales, también tenemos 10 alumnos/as repetidores y algunos procedentes de grado 
medio de Gestión Administrativa.  
En un alto porcentaje carecen de conocimientos en el ámbito administrativo siendo por 
tanto su primer contacto en materias como la contabilidad y las matemáticas financieras. 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES  

  
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
 

a) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

b) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial. 

c) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora. 

d) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

e) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 
fiscal. 

f) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 
proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa 
de los procesos comerciales. 

g) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 
públicas. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
 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. 

 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. 

 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. 

 Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

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

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad 

empresarial. 

2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC 
PYME y la metodología contable. 

3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial 
de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de 
compraventa, relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. 

5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la 
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa. 

6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro 
de un ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas 
del PGC. 

7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas. 
 

5. CONTENIDOS BÁSICOS 
 
Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa: 

 La actividad económica y el ciclo económico. Sectores económicos según su actividad 
y fases de un ciclo económico. 

 La contabilidad. 
 El patrimonio de la empresa. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales. 
 El activo, el pasivo y el patrimonio neto de una empresa. 
 Diferencias entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 
 El equilibrio patrimonial. 
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Integración de la contabilidad y metodología contable: 

 Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 
 Teoría de las cuentas. Concepto, terminología y tipos de cuentas. 
 El método por partida doble. Teoría del cargo y del abono. 
 Normalización contable. 
 El PGC. 
 Marco conceptual. 
 Normas de registro y valoración. 
 Cuentas anuales. 
 Cuadro de cuentas. 

 
Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial: 

 Marco tributario español. Justificación del sistema tributario. 
 Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
 Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos. Características básicas. 
 Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA. 
 Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 Operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 
 Devengo del impuesto, base imponible y sujetos pasivos. 
 Tipos impositivos. 
 Régimen general. 
 Regímenes especiales. 
 Regla de la prorrata. 
 Obligaciones de facturación. Elementos de la declaración-liquidación. 
 Modelos y plazos. Conservación de documentos e información. 

 
Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y cálculos 
comerciales: 

 La actividad comercial. Elementos del contrato mercantil de compraventa. 
 El almacén y las existencias. 
 Cálculos de la actividad comercial. Costes, precios, descuentos, transporte, seguros e 

impuestos. 
 Documentos administrativos de compraventa. Descripción, identificación y emisión. 
 Presupuestos. Nota de pedido. Albarán o nota de entrega. 
 Factura. Nota de cargo y nota de abono, factura pro-forma, factura electrónica y factura 

rectificativa. 
 Recibo. 
 Libros registros de facturas. 

 
Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de tesorería: 

 Capitalización simple y capitalización compuesta. 
 Cálculo del descuento simple. 
 Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE. 
 Productos y servicios financieros básicos. Comisiones y gastos en productos 

relacionados con la financiación y aplazamiento de la actividad comercial. 
 Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos. 
 Medios de cobro y pago. 
 El efectivo, giros y órdenes de abono, transferencias, tarjetas de débito y crédito, pago 

por Internet, entre otros. 
 El cheque. La letra de cambio. El pagaré. 
 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional. 
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 Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. Factoring, confirminG 
y gestión de efectos. 

 
Registro contable de la actividad comercial: 

 Compras de mercaderías y operaciones relacionadas. Anticipos, descuentos, rappels, 
gastos, devoluciones, envases, embalajes, entre otras. 

 Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas. Anticipos, descuentos, rappels, 
transportes, devoluciones, envases, embalajes, entre otras. 

 Operaciones relacionadas con las existencias. Fichas de inventario y criterios de 
valoración. 

 Operaciones de aplazamiento de pago y cobro. 
 Problemática contable de los derechos de cobro. 
 Declaración-liquidación de IVA. 
 Desarrollo del ciclo contable. Inventario inicial y asiento de apertura, asientos en el 

diario, traspaso de información al mayor, balance de comprobación, proceso de 
regularización, balance de situación y asiento de  cierre. Información económica 
relevante para elaborar la memoria. 

 Aplicación informática específica. Copias de seguridad. 
 
Gestión y control de la tesorería: 

 Libros registro de tesorería. 
 El libro de caja. El arqueo de caja. Documentos de control. 
 El libro de bancos. La conciliación bancaria. 
 Efectos comerciales a cobrar y a pagar. Efectos descontados y efectos en gestión de 

cobro. 
 Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line. 
 Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa y 

entidades externas. 
 Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas. 
 Presupuesto de tesorería. Calendario de vencimientos en términos de previsión 

financiera. Financiación prevista para el déficit de tesorería. 
 Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo. 

 

6.  ORIENTACIONES PEDAGÓGÍCAS 
 
     Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
gestionar administrativamente la actividad comercial, que incluye aspectos como: 
 

 Confección, registro y control de la documentación administrativa de la actividad 
comercial. 

 Gestión y control de la tesorería. 
 Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad 

comercial de la empresa. 
 Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones tributarias 

derivadas de la actividad comercial. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
 El área administrativa de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de 

actividad. 
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Para que al alumnado le sea más fácil la correspondencia de las unidades de la 
programación con las del manual a seguir, he elaborado una tabla de correspondencia, 
donde el alumnado puede ver claramente qué resultado de aprendizaje alcanzará con el 
desarrollo de cada unidad de trabajo: 

 

 

Unidad de Trabajo 
Horas 

Resultado de 

Aprendizaje 

Ponderación Trimestre 

1 La Actividad Económica. 

El ciclo Económico 
8 1 5 % 

Primer 

Trimestre 

2 Los Tributos en la 

Actividad Comercial 
10 3 

10 % 
3 La fiscalidad en las 

Operaciones de 

Compraventa. El IVA 
20 3 

10 El Método Contable 12 2 5% 

11 El Plan General de 

Contabilidad 
10 6 

50 % 

12 Las Existencias 10 6 

13 Contabilización de 

Operaciones de Compra 22 6 
Segundo 

Trimestre 

 

14 Contabilización de 

Operaciones de Venta 
22 6 

 

15 El Ciclo Contable 20 6  

4 Documentación 

Administrativa de la 

Compra venta (I) 

6 4 

10 % 

Tercer 

Trimestre 

5 Documentación 

Administrativa de la 

Compra Venta (II) 

6 4 

6 Operaciones Financieras. 

Capitalización Simple y 

Compuesta 

16 5 

15 % 7 Gestión de Cobros y 

Pagos al contado 
10 5 

8 Gestión de Cobros y 

pagos aplazados 
10 5 

9 Gestión de Tesorería 10 7 5 % 

Total horas módulo 

Simulación empresarial 
192 horas  100 %  

 

 

 

7. SECUENCIACIÓN: 
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8. EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se realizarán 3 evaluaciones parciales coincidiendo con el final de cada uno de los tres 

trimestres. 

La evaluación será continua. Para la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrá 

en cuenta: 

Actitud, Actividades, Prueba escrita. 

La ponderación de cada uno de ellos será la siguiente: 

Actitud y actividades 20% 

Prueba de Contenidos Conceptuales 80% 

 

Para cada evaluación se realizarán varios controles (por escrito). Estos controles serán 

los que determinarán la nota global de la prueba de contenidos conceptuales, y se 

realizará mediante el cálculo de una media ponderada entre las notas obtenidas en 

cada uno de los controles. 

Para realizar la media de la prueba de contenidos conceptuales será necesario obtener 

un mínimo de 5 en cada uno de los controles escritos que se realicen durante el 

trimestre. 

El alumno que en la calificación global de la prueba de contenidos conceptuales no 

haya obtenido calificación positiva de la misma tendrá que realizar un examen de 

evaluación a fin de poder obtener calificación positiva. 

Las pruebas escritas pueden constar de teoría y de práctica. Para cada control se 

indicará la valoración de cada una de las partes que lo componen. 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación, y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional inicial, en su art. 2.2 indica “La aplicación del proceso de 

evaluación continua del alumnado requerirá, en su modalidad presencial, su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo”. Por tanto, si un alumno acumulara un 

total de faltas injustificadas a clase superior al 25% del total de horas de un módulo en 

su cómputo trimestral o no participara en las actividades programadas (realización de 

ejercicios, entrega de trabajos, etc.) quedaría excluido de la evaluación continua 

siendo su calificación en dicha evaluación inferior a 5. 

A la finalización de la 3ª sesión de evaluación parcial se determinarán los alumnos 

que tendrán que realizar actividades de refuerzo durante el mes de junio y/o realizar el 

examen final. 

Los módulos requieren por parte del alumno llevarlos al día, realizar todos los 

ejercicios y preguntar a diario las dudas que vayan surgiendo. 

   Para obtener la calificación final del módulo, deberemos atender a la ponderación 

dada a cada uno de los resultados de aprendizajes del presente módulo, es decir, 
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mediante una nota ponderada, los cuales podemos consultar en el apartado 

“secuenciación” de esta programación: 

 
Resultado de 

Aprendizaje 

Ponderación 

1 5 % 

2 5 % 

3 10% 

4 10 % 

5 15 % 

6 50 % 

7 5 % 

 100 % 

 

 

  Para las notas trimestrales realizaré una media aritmética entre todas las notas que 

tenga el alumnado del trimestre, teniendo en cuenta los criterios de calificación 

detallados en la presente programación. 

    Hacer mención al seguimiento del “Cuaderno de Estilo” elaborado por  el centro 

educativo y específico para el caso de formación profesional. 

 

ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN: 

 

 Previa a la sesión de evaluación se realizará una reunión con los alumnos donde 

éstos, manifestarán sus opiniones sobre la asignatura en general: deficiencias 

encontradas, dificultades, etc. Los alumnos harán propuestas que consideren pueden 

mejorar el aprovechamiento de la misma. Además, se le entregará una prueba escrita 

inicial para conocer el nivel de partida.  

 

 En la Sesión de Evaluación cada profesor junto con el delegado de curso, 

expondrán toda la información anterior, que será debatida por el equipo educativo. 

 

 Con posterioridad, se analizarán los resultados obtenidos por el grupo en 

general y cada alumno en particular, para establecer las medidas que se consideren 

oportunas para el mejor aprovechamiento de cada alumno. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
RA1-Criterios de evaluación: 
 
a) Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa tipología de 
actividades que se desarrollan en ellos. 
b) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 
c) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 
d) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales. 
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e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 
patrimonio neto. 
f) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 
g) Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio financiero y 
ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 
 
RA2- Criterios de evaluación: 
 
a)Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la legislación 
española. 
b)Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 
elementos 
patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 
c)Se han determinado 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 definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de ingresos y 
gastos. 
f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 
g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las no 
obligatorias. 
h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 
PGC, identificando su función en la asociación y desglose de la información contable. 
i)Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función que 
cumplen. 
 
RA3- Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha identificado la normativa fiscal básica. 
b)Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más 
significativos. 
c) Se han identificado los elementos tributarios. 
d)Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales 
aplicables a las operaciones de compraventa. 
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA. 
f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 
g)Se han determinado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor 
Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas. 
h)Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación 
correspondiente a su declaración-liquidación. 
i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información. 
 
RA4- Criterios de evaluación: 
 
a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa. 
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la 
compraventa. 
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la 
empresa, 
precisando los requisitos formales que deben reunir. 
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d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la 
documentación administrativa asociada. 
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la legislación 
vigente y los procedimientos internos de una empresa. 
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las 
operaciones de compraventa. 
g) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la 
información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. 
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 
 
RA5- Criterios de evaluación: 
 
a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos 
de autorización de los pagos y gestión de los cobros. 
b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus 
documentos justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado. 
c) Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales. 
d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del 
tipo de operaciones. 
e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 
f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios 
relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 
 
RA6- Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones 
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC. 
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del 
proceso comercial. 
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final. 
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para un 
ejercicio económico concreto. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 
i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar 
los datos registrados. 
j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 
 
 
RA7- Criterios de evaluación: 
 
a) Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 
b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 
c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y se han 
detectado las desviaciones. 
d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 
e) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión 
financiera. 
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f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y 
entidades externas. 
g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros 
sustitutivos de la presentación física de los documentos. 
h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión de 
tesorería. 
j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de documentos de cobro y 
pago ante las administraciones públicas. 

 

 
 

DDada la diversidad que se produce en el alumnado y los distintos ritmos de aprendizaje con 
que nos podemos encontrar se realizarán los siguientes tipos de actividades: 

 Para aquellos alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje se elaborará un bloque de 
actividades de contenido similar a las otras realizadas  en clase, que deberán realizar de forma 
individual, que les servirán de refuerzo y para analizar la misma cuestión desde distintos puntos 
de vista. 

 Para aquellos alumnos/as que les resulte más fácil la comprensión y el aprendizaje se realizarán 
actividades, de forma individual o en grupos, para profundizar en aquellos temas que les 
interesen más. Principalmente este tipo de actividades consistirá en la realización de trabajos. 

 
 
10. UNIDADES DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 

 
UNIDAD DE TRABAJO 1 
 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL PATRIMONIO EMPRESARIAL 
 

A. Objetivos 

 Conocer el concepto de empresa y su clasificación. 

 Comprender el ciclo económico de la actividad empresarial 

 Entender la finalidad de la contabilidad y sus tipos. 

 Determinar qué elementos patrimoniales son bienes, derechos y 
obligaciones. 

 Calcular el Patrimonio Neto de una empresa. 

 Organizar el patrimonio de una empresa en sus diferentes masas y 
submasas patrimoniales. 

 Confeccionar un inventario y diferenciarlo del Balance de situación. 
 

B. Contenidos 
- La actividad económica 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
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 La empresa. 

 Clasificación de las empresas. 

 El ciclo económico de la actividad económica. 
- La contabilidad 
- El Patrimonio empresarial 

 Análisis económico de los elementos patrimoniales. 

 Ecuación fundamental del patrimonio. 

 Clasificación de los elementos patrimoniales. 
- El Inventario 
- El Balance de situación 

 
 
 

C. Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación 
Con el desarrollo de la presente unidad el alumnado conseguirá alcanzar el 
resultado de Aprendizaje 1: “Determina los elementos patrimoniales de la 
empresa, analizando la actividad empresarial”.  Los criterios de evaluación que 
se consiguen son: a), b), c), d), e), f) y g). 

 
UNIDAD DE TRABAJO 2 
 
LA CONTABILIDAD 
 

A. Objetivos 

 Identificar los documentos objeto de contabilización. 

 Utilizar la terminología contable relativa a las cuentas. 

 Conocer los libros contables y su utilidad. 

 Registrar correctamente las operaciones objeto de contabilización en el libro 
diario y el libro mayor. 

 Elaborar un Balance de Comprobación de sumas y saldos. 

 Realizar las operaciones que componen el ciclo contable analizando su 
utilidad. 

 Identificar el Plan General de Contabilidad como la norma contable que 
regula la contabilidad. 

 Comprender la codificación de las cuentas del PGC. 

 Saber cuándo utilizar los distintos principios contables y saber aplicar los 
criterios de valoración. 

 
B. Contenidos 

 Introducción a la metodología contable. 

 Teoría de las cuentas. Sistema de partida doble. Convenio de cargo y abono. 

 Libro diario y libro mayor 

 Cuentas de gestión 

 Libros contables. Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 Concepto y desarrollo del ciclo contable 

 Estructura del Plan General Contable. Principios contables y criterios de 
valoración. 
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C. Resultado de Aprendizaje y criterios de evaluación 
Con el desarrollo de la presente unidad el alumnado conseguirá alcanzar el resultado 
de Aprendizaje 2: “Integra la normativa contable y el método de la partida doble, 
analizando el PGC de Pymes y la metodología contable”.  
Los criterios de evaluación que se consiguen son: a), b), c), d), e), f), g), h) e i). 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO 3 
 
EL MARCO FISCAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. EL IVA. 

A. Objetivos 

 Conocer el sistema tributario español y clasificar y diferenciar los distintos 
tipos de tributos. 

 Identificar los diferentes elementos tributarios del IRPF, el IS y el IVA. 

 Analizar las operaciones comerciales en función del IVA, distinguiendo entre 
operaciones sujetas, no sujetas y exentas plenas y limitadas. 

 Determinar la base imponible y deuda tributaria. 

 Liquidar el IVA utilizando la regla de la prorrata 

 Identificar las obligaciones de los sujetos pasivos del IVA 

 Contabilizar el IVA. 
 
 

B. Contenidos 

 Marco tributario español. Concepto y clases de tributos. 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Elementos tributarios. 

 Impuesto de Sociedades. Elementos tributarios. 

 Naturaleza y funcionamiento del IVA. 

 Tipos de operaciones en el IVA: 
- Hecho imponible: operaciones sujetas al impuesto. 
- Operaciones no sujetas al impuesto. 
- Operaciones exentas del impuesto. 

 Gestión del IVA: 
- Devengo del impuesto. 
- Base imponible del impuesto. 
- Tipos impositivos del IVA 
- Deducciones y devoluciones. 

 Regla de la prorrata. 

 Obligaciones de los sujetos pasivos del IVA. 

 Contabilización del IVA. 
 

C. Resultado de Aprendizaje y criterios de evaluación 
Con el desarrollo de la presente unidad el alumnado conseguirá alcanzar el resultado 
de Aprendizaje 3: “Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la 
actividad comercial de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y 
fiscal vigente”.  
Los criterios de evaluación que se consiguen son: a), b), c), d), e), f), g), h) e i). 
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UNIDAD DE TRABAJO 4 
 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPRAVENTA 

A. Objetivos 

 Identificar los elementos del contrato de compraventa. 

 Confeccionar el contrato de compraventa. 

 Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. 

 Calcular el margen bruto y el margen neto.  

 Identificar el circuito documental de la compraventa y los distintos 
documentos utilizados. 

 Determinar el importe total a pagar en las facturas teniendo en cuenta 
distintos tipos de descuento, gastos y tipos de IVA. 

 Confeccionar distintos tipos de factura. 

 Registrar la documentación de la compraventa. 
 

B. Contenidos 

 El contrato de compraventa 
- Elementos del contrato. 
- Obligaciones de las partes del contrato de compraventa. 
- Extinción del contrato de compraventa. 
- Redacción del contrato de compraventa. 
- Otros contratos mercantiles. 

 Cálculos de la actividad comercial. Determinación del precio. 

 Documentación de la compraventa: el pedido, el albarán y la factura.  

 Libros registro. 
 

C. Resultado de Aprendizaje y criterios de evaluación 
Con el desarrollo de la presente unidad el alumnado conseguirá alcanzar el resultado 
de Aprendizaje 4: “Elabora y organiza la documentación administrativa de las 
operaciones de compraventa, relacionándola con las transacciones comerciales de la 
empresa”.  
Los criterios de evaluación que se consiguen son: a), b), c), d), e), f), g), h) e i). 

 
UNIDAD DE TRABAJO 5 
 
REGISTRO DE HECHOS CONTABLES BÁSICOS 

A. Objetivos 

 Registrar en el libro diario diversas situaciones relacionadas con las 
operaciones de compraventa. 

 Contabilizar correctamente los envases, embalajes y anticipos, tanto en las 
compras como en las ventas. 

 Identificar los distintos tipos de existencias que se pueden encontrar en las 
empresas. 

 Contabilizar las variaciones de existencias y las pérdidas de valor. 

 Distinguir los gastos e ingresos de gestión que se pueden originar en la 
actividad normal de las empresas. 

 Diferenciar los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro. 
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 Utilizar las cuentas que propone el PGC para contabilizar los gastos e 
ingresos de gestión. 

 
B. Contenidos 

 Las compras en el PGC: compras, descuentos, devoluciones y anticipos. 

 Las ventas en el PGC: ventas, descuentos, devoluciones y anticipos. 

 Problemática de los envases y embalajes en las operaciones de 
compraventa.  

 Tipos de existencias en el PGC y métodos de asignación de valor. 

 Los gastos de gestión en el PGC:  
- Subgrupo 62: Servicios exteriores 
- Subgrupo 63: Tributos 
- Subgrupo 64: gastos de personal 

 Los ingresos de gestión en el PGC 
 

C. Resultado de Aprendizaje y criterios de evaluación 
Con el desarrollo de la presente unidad el alumnado conseguirá alcanzar el resultado 
de Aprendizaje 6: “Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad 
comercial y dentro de un ciclo económico, aplicando la metodología contable y los 
principios y normas del PGC”.  
Los criterios de evaluación que se consiguen son: a), b), c), d), e), f), y g). 

 
UNIDAD DE TRABAJO 6 
 
GESTIÓN DE COBROS, PAGOS Y DE TESORERÍA 

A. Objetivos 

 Comprender el concepto de operación financiera y distinguir las operaciones 
en capitalización simple y compuesta. 

 Realizar cálculos en capitalización simple y compuesta. 

 Distinguir el pago al contado del pago aplazado. 

 Identificar los elementos del cheque y reconocer los distintos tipos de 
cheques. 

 Identificar los medios de pago y cobro aplazados habituales en la empresa y 
elegir la forma de pago aplazado más apropiada en cada situación.  

 Conocer las características fundamentales de la letra de cambio y del pagaré 

 Conocer los medios de pago en el comercio electrónico y en el comercio 
internacional. 

 
B. Contenidos 

 Operaciones financieras:  
- capitalización simple; descuento comercial. 
- Capitalización compuesta. 

 Medios de cobro y pago al contado. 

 El Cheque: 
- Elementos personales y formales del cheque. 
- Formas de emisión del cheque. 
- Tipos de cheques. 
- Endoso y aval. 



   

 CONSEJERÍA D 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y  DEPORTE  

I.E.S.  Alguadaíra 
 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  17 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 Tarjetas bancarias. 

 Medios de cobro y pago aplazado. 

 La letra de cambio: elementos personales y formales. 

 El pagaré: elementos personales y formales. 

 Otras formas de pago: comercio electrónico e internacional. 
 
 

C. Resultado de Aprendizaje y criterios de evaluación 
Con el desarrollo de la presente unidad el alumnado conseguirá alcanzar el resultado 
de Aprendizaje 5: “Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando 
la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa”.  
Los criterios de evaluación que se consiguen son: a), b), c), d), e), y f). 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 7 
GESTIÓN Y CONTROL DE LA TESORERÍA 

A. Objetivos 

 Comprender la gestión y la función de la tesorería y sus relaciones dentro y 
fuera de la empresa. 

 Cumplimentar los distintos libros registro de tesorería y ejecutar las 
operaciones del proceso de arqueo y conciliación bancaria para detectar las 
desviaciones. 

 Reconocer los productos financieros básicos y la banca online. 

 Distinguir los medios de pago y cobro con las administraciones públicas. 
 

B. Contenidos 

 La gestión de tesorería. 
- Funciones del servicio de tesorería. 
- Medios de cobro y pago en la empresa. 
- Libros registro de tesorería. 

 Productos y servicios financieros básicos. Banca online. 
- Cuentas corrientes. 
- Cuentas de crédito. 
- Banca online 

 Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas. 
C. Resultado de Aprendizaje y criterios de evaluación 
Con el desarrollo de la presente unidad el alumnado conseguirá alcanzar el resultado 
de Aprendizaje 7: “Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones 
informáticas”.  
Los criterios de evaluación que se consiguen son: a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j). 
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METODOLOGÍA: 

 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos del 
alumnado, junto con las expectativas o intereses respecto al tema. 

 Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los diferentes aspectos contables 
del temario, mostrando claramente lo principal de lo accesorio y los objetivos que se pretenden 
alcanzar. 

 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos contables que ayuden en la comprensión de la 
unidad didáctica. 

 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista de su propio 
aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, con ello, el grado de comprensión y de 
conocimientos que sobre los mismos tiene el alumno. 

 En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e intervenir en clase. 
 Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y de acuerdo con su 

ritmo de aprendizaje. 
 Se animará al alumno para que utilice en Plan General de Contabilidad en la resolución de las 

distintas actividades prácticas. 
 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos básicos de trabajo de 

aprendizaje. 

 Se utilizará un programa informático para registrar las operaciones contables y obtener los 
correspondientes libros y demás documentos. 

Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han logrado los resultados 
esperados. 

Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los objetivos  programados y se 
fundamentará en: 

 La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. Se tendrá en cuenta el 
hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en la realización de las actividades encomendadas. 

 La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, referente a terminología, 
conceptualización y sistematización de conocimientos; y una parte práctica, referida a resolución 
de supuestos contables.  

11. MATERIALES DIDÁCTICOS: 
 

 Se utilizará el Cuadro de cuentas el PGC como herramienta de trabajo diario para la 
codificación de las cuentas. 
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 Ordenadores con acceso a Internet. 

 Software específico de contabilidad y gestión comercial con sus correspondientes 
manuales. 

 Libros oficiales y auxiliares, con su correspondiente rayado. 

 Calculadoras. 

 Libro de texto “Proceso Integral de la Actividad Comercial” de la editorial McGrawHill, 
edición 2016, aprobado por el departamento de Administrativo para el curso 2019-2020. 

 


