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INTRODUCCIÓN 

 
De la evaluación inicial destacamos que un porcentaje elevado de alumnos: 

 No estudia a diario. 

 Son alumnos que han fracasado en estudios anteriores. 

 Tienen poco hábito de trabajo. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y 

archivarlos. 

 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede 

darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo 

la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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

empresa. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los  

parámetros establecidos en la empresa 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa 

en condiciones de seguridad y calidad. 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización del título. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 

clasificándolos en masas patrimoniales. 

 

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

utilizados en la empresa. 

 

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

interpretando su estructura. 

 

4.  Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y 

los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

 

5. Realiza operaciones de contabilización mediante del uso aplicaciones informáticas 

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

 

 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

 

— La actividad económica, el ciclo económico y la relación con la contabilidad. 

— La contabilidad. Concepto y fines de la contabilidad. Usuarios de la información contable. 

— Diferencias entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

— Elemento patrimonial, masa patrimonial y patrimonio. 

— El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa. 

— El equilibrio patrimonial. 

 

La metodología contable: 

 

— Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

— Teoría de las cuentas, tipos de cuentas según su naturaleza patrimonial o de gestión y método por 

partida doble. Convenio de cargo y abono. 

— Desarrollo del ciclo contable y cierre. 

— Apertura. Inventario inicial y asiento de apertura. 

— Operaciones de ejercicio. Asientos de gestión y balances de comprobación 

— Regularización y cierre. 
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El Plan General de Contabilidad PYME: 

 

— Normalización contable. El P.G.C. 

— Marco Conceptual del P.G.C. Principios contables 

— Normas de registro y valoración 

— Cuentas anuales. 

— Cuadro de cuentas. 

— Definiciones y relaciones contables 

 

Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

 

— Compra y venta de mercaderías. 

— Otros gastos e ingresos. 

— Inmovilizado material y fuentes de financiación 

— Operaciones fin de ejercicio. Asientos de ajuste. Cierre contable. Operaciones de contabilización 

mediante aplicaciones informáticas específicas: 

— Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 

— Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones. Utilización del soporte de ayuda. 

— Los asientos predefinidos. 

— Copia de seguridad de los datos. Importación y exportación de datos. 

 

 

Orientaciones pedagógicas 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de apoyo al 

área contable de la empresa, que incluye aspectos como: 

– Especificación de los elementos patrimoniales. 

– Caracterización de la metodología contable. 

– Codificación de los elementos patrimoniales en cuentas según el P.G.C.  

– Registro de hechos económicos básicos. 

– Utilización de aplicación informática específica. 

– Actualización del plan contable en la aplicación informática. 

– Copias de seguridad. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– El área contable de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de actividad. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo: 

 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y 

archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede 

darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo 

la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

 

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

empresa. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa 

en condiciones de seguridad y calidad. 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

 

- Clasificación de los elementos patrimoniales. 

- Aplicación de normas contables establecidas en el PGC (PYME) y demás legislación mercantil. 

Identificación y contenido del PGC (PYME) 

- Registro contable de hechos económicos básicos, según la metodología contable utilizada en la 

empresa. 

- Desarrollo del ciclo contable y cierre. 

- Utilización de Aplicaciones informáticas de contabilidad 
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CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

BLOQUES TEMÁTICOS TÍTULOS 

PRIMERO 

 

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas 

 

SEGUNDO 

 

La metodología contable 

 

TERCERO 

 

El Plan General de Contabilidad PYME 

 

CUARTO 

 

Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa 

 

QUINTO 
Operaciones de contabilización mediante aplicaciones 

informáticas específicas 

 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPORALIZACIÓ

N 

1º 1 LA EMPRESA 3 

1º 2 EL PATRIMONIO Y SU REPRESENTACIÓN 12 

2º 3 
INTRODUCCIÓN AL PROCESO 

CONTABLE 
6 

2º 4 
REGULARIZACIÓN Y CIERRE DEL 

EJERCICIO 
6 

2º 5 PROCESO CONTABLE BÁSICO 6 

2º 6 
MEDIOS DE COBRO Y PAGO MÁS 

HABITUALES 
12 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

3º 7 LIBROS DE CONTABILIDAD 3 

3º 8 EL PGC Y EL PLAN PYMES 3 

4º 9 
OPERACIONES DE COMPRAS DE 

MERCADERÍAS 
6 

4º 10 
OPERACIONES DE VENTAS DE 

MERCADERÍAS 
6 

4º 11 
EL CONTROL DE ALMACÉN EN EL PLAN 

PYMES 
6 

4º 12 
GASTOS MÁS HABITUALES EN LAS 

PYMES 
6 

4º 13 
INGRESOS MÁS HABITUALES EN LAS 

PYMES 
6 

 

      

 

 

    

 TERCERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

4º 14 EL INMOVILIZADO EN LA EMPRESA 6 

4º 15 
ACREEDORES Y DEUDORES POR 

OPERACIONES COMERCIALES 
6 

4º 16 
CUENTAS FINANCIERAS Y FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 
6 

3º 17 CUENTAS ANUALES 2 

3º 18 NORMAS DE VALORACIÓN 2 

5º 19 CONTABILIDAD POR ORDENADOR 2 
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TEMAS TRANSVERSALES 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para la Salud 
En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, mental y 

social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida 

Educación para el 

Consumidor 

Se pretende ayudarles a construir conceptos, procedimientos y actitudes 

que les permitan comenzar a resolver los problemas que genere su 

entorno 

 

Coeducación 
Modificar hábitos discriminatorios por el sexo. 

Educación Ambiental 
Supone comprender las relaciones con el medio para dar respuesta a los 

problemas ambientales  

Educación para la Paz 
Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, 

y el rechazo a todo tipo de discriminación  

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

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

Criterios de evaluación: 
 
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. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
                                                                               I.E.S.  Alguadaíra 
 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  10 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

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. 
 

Criterios de evaluación: 
 
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. 
 

Criterios de evaluación: 
 

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. 
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Criterios de evaluación: 
 

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. 
 
Criterios de evaluación: 
 
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. 

 

 

 

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: 

Asistencia, Realización de las tareas, Orden y limpieza, Prueba escrita. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
                                                                               I.E.S.  Alguadaíra 
 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  12 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

La ponderación de cada uno de ellos será la siguiente: 

 

Actividades y trabajos 20% 

Prueba escrita 80% 

 

Prueba escrita:  

Para cada evaluación se realizarán 2 ó 3 controles (por escrito). Estos controles serán los que 

determinarán la nota global de la prueba escrita, y se realizará mediante el cálculo de una media 

ponderada entre las notas obtenidas en cada uno de los controles. De esta manera, la ponderación del 

primer control será de uno, la del segundo de dos, y así sucesivamente. 

 

Para la calificación positiva de cada una de las evaluaciones parciales será necesario obtener un 

mínimo de 4  sobre 10 en la calificación de la prueba escrita global. 

 

El alumno que en la calificación global de la prueba escrita 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. 

 

RECUPERACIONES 

 

La recuperación de alumnos se llevará a cabo a través de un examen de evaluación que se realizará 

al final de cada trimestre, pudiéndose exigir la presentación escrita de ejercicios propuestos por el 

profesor. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad consiste:: 

 

 Es una realidad social incuestionable, la sociedad en que vivimos es más plural, formada por 

individuos de una gran diversidad social, ideológica, cultural, lingüística y religiosa  

 

 La Educación no puede desarrollarse al margen de su contexto socio-cultural y debe en todo 

momento fomentar las actitudes de respeto mutuo.  
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 En una sociedad democrática, a la Educación le es imprescindible iniciar un proceso de 

cambio y mejora, donde la diversidad se constituya en su esencia.  

 

 La diversidad es entendida como valor que amplía y diversifica los principios 

metodológicos-didácticos, riqueza inviable en situaciones de homogeneidad.  

 

Entre las medidas de atención a la diversidad que podemos prever en esta programación destacamos 

como medidas generales, siempre respetando que el alumnado habrá de alcanzar los criterios de 

evaluación, la organización de las unidades didácticas en bloques, metodología individualizada, 

adaptación de materiales, actividades de refuerzo y ampliación y agrupamientos flexibles. 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

TEMA 1 La empresa  

1.0. Objetivos. 

1.1. Introducción. 

1.2. La empresa. 

1.3. Fines de la empresa. 

1.4. Clases de empresas. 

1.4.1. Según la propiedad del capital. 

1.4.2. Según el sector de la economía al que pertenece. 

1.4.3. Según el tamaño de la empresa. 

1.4.4. Según su forma jurídica. 

1.4.4.1. Empresario individual. 

1.4.4.2. Sociedades mercantiles. 

1.4.4.2.1. Sociedad de responsabilidad limitada. 

1.4.4.2.2. Sociedad anónima. 

1.4.4.2.3. Otros tipos de empresas. 

1.4.5. Según el proceso productivo que realiza. 

 

TEMA 2 El patrimonio y su representación  

2.0. Objetivos. 

2.1. El patrimonio y sus elementos. 

2.2. Las cuentas. 

2.3. El inventario. 

2.4. Balance de situación. 

2.5. Terminología. 

 

TEMA 3 Introducción al proceso contable  

3.0. Objetivos. 

3.1. Balances sucesivos. 

3.2. Libro Diario. 

3.3. Libro Mayor. 

3.4. Balance de comprobación y saldos. 

3.5. Modelos de Diario y de Mayor. 

 

TEMA 4 Regularización y cierre ejercicio  

4.0. Objetivos. 
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4.1. Regularización. 

4.2. Balance de comprobación y saldos regularizado. 

4.3. Balance de situación. 

4.4. Cierre del ejercicio. 

4.5. Terminología. 

4.6. Esquemas. 

 

TEMA 5 Proceso contable básico  

5.0. Objetivos. 

5.1. Introducción. 

5.2. Cuentas de gastos. 

5.3. Cuentas de ingresos. 

5.4. Resultados de tipo excepcional. 

5.5. Cuenta de resultado del ejercicio. 

5.6. Relación de cuentas de gastos e ingresos más habituales. 

5.7. Operaciones frecuentes de la gestión de la empresa. 

5.8. Regularización del ejercicio. 

5.9. Los hechos contables. 

5.10. Esquema resumen del proceso contable. 

 

TEMA 6 Medios de pago y de cobro más habituales  

6.0. Objetivos. 

6.1. Introducción. 

6.2. Cobro-pago en efectivo. 

6.3. Cheque de c/c. 

6.4. Cheque bancario. 

6.5. Pagaré. 

6.6. Transferencia bancaria. 

6.7. Recibo bancario. 

6.8. Cobro-pago con tarjeta. 

6.9. Resumen. 

 

TEMA7 Libros de contabilidad  

7.0. Objetivos. 

7.1. Introducción. 

7.2. Libros principales. 

7.3. Libros auxiliares. 

7.4. Libros obligatorios. 

7.5. Libros voluntarios. 

7.6. Otros aspectos de los libros de contabilidad. 

8.7. ResumeN 

 

TEMA 8 El Plan General de Contabilidad y el Plan PYMES 

8.0. Objetivos. 

8.1. Introducción. 

8.2. Normalización contable. 

8.3. El Plan General de Contabilidad (PGC). 

8.4. El Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 

Empresas (Plan PYMES). 

8.5. Estructura del Plan PYMES. 
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8.6. Principios contables (Plan General y Plan PYMES). 

8.7. Codificación de las cuentas. 

8.8. Cuadro de cuentas del Plan PYMES. 

 

TEMA 9 Operaciones de compra de mercaderías  

9.0. Objetivos. 

9.1. Introducción. 

9.2. Las compras en el Plan PYMES. 

9.3. Aspecto básico del IVA. 

9.4. Incidencia del IVA en las compra-ventas, gastos, devoluciones, descuentos y rappels. 

9.4.A. Compras. 

9.4.B. Descuentos comerciales en factura. 

9.4.C. Descuentos fuera de factura. 

9.4.D. Descuento por pronto pago. 

9.4.E. Descuento por rappel. 

9.4.F. Gastos de transporte. 

9.4.G. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir. 

9.4.H. Comentario sobre operaciones financieras. 

9.5. Regularización de las cuentas relativas a compras. 

9.6. Resumen 

 

TEMA 10 Operaciones de venta de mercaderías  

10.0. Objetivos. 

10.1. Introducción. 

10.2. Las ventas en el Plan PYMES. 

10.2.1. Ventas. 

10.2.2. Descuentos comerciales en factura. 

10.2.3. Descuentos fuera de factura. 

10.2.4. Descuento por pronto pago. 

10.2.5. Descuento por rappel. 

10.2.6. Gastos de transporte. 

10.2.7. Obligaciones registrales a efectos de IVA. 

10.3. Regularización de las cuentas relativas a ventas. 

10.4. Resumen. 

 

TEMA 11 El control del almacén en el plan PYMES  

11.0. Objetivos. 

11.1. Introducción. 

11.2. Las existencias en el Plan PYMES. 

11.3. Formas de contabilización de las operaciones relacionadas con las mercaderías. 

11.3.1. Contabilización por el método Especulativo. 

11.3.2. Contabilización por el método Administrativo. 

11.3.3. Contabilización por el método Compras-ventas. 

11.4. Formas de valoración de las existencias. 

11.4.1. Valoración independiente. 

11.4.2. Valoración a Precio Medio Ponderado. 

11.4.3. Valoración FIFO. 

11.4.4. Otros métodos de valoración. 

11.5. Nota a los métodos de valoración y de contabilización de las existencias. 

11.6. Lo que indica el Plan PYMES respecto a Subgrupos y cuentas del grupo 3. Existencias. 
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11.7. Cuadro resumen sobre métodos de contabilización de operaciones de Compra-venta de 

mercaderías. 

11.8. Resumen. 

 

TEMA 12 Gastos más habituales en las PYMES 

12.0. Objetivos. 

12.1. Introducción. 

12.2. Gastos más habituales. 

12.2.1. Variación de existencias. 

12.2.2. Servicios exteriores. 

12.2.3. Tributos. 

12.2.4. Gastos de personal. 

12.2.5. Otros gastos de gestión. 

12.2.6. Gastos financieros. 

12.2.7. Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

12.2.8. Dotación para amortizaciones. 

12.3. Resumen. 

 

TEMA 13 Ingresos más habituales en las PYMES  

13.0. Objetivos. 

13.1. Introducción. 

13.2. Ingresos más habituales. 

13.2.1. Otros ingresos de gestión. 

13.2.2. Ingresos financieros. 

13.2.3. Beneficios procedentes de activos no corrientese ingresos excepcionales. 

13.3. Resumen. 

 

TEMA 14 El Inmovilizado en la empresa  

14.0. Objetivos. 

14.1. Introducción. 

14.2. El inmovilizado material. 

14.2.1. Inmovilizaciones materiales. 

14.2.2. Inversiones inmobiliarias. 

14.3. Otro inmovilizado. 

14.3.1. Inmovilizaciones intangibles. 

14.3.2. Otras inversiones financieras a largo plazo. 

14.3.3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo. 

14.4. Amortización acumulada del inmovilizado. 

14.4.1. Métodos de registro de las amortizaciones. 

14.4.2. Enajenación de inmovilizado parcialmente amortizado. 

14.5. Resumen. 

 

TEMA 15 Acreedores y deudores por operaciones comerciales  

15.0. Objetivos. 

15.1. Introducción. 

15.2. Proveedores. 

15.3. Acreedores varios. 

15.4. Clientes. 

15.5. Deudores varios. 

15.6. Personal. 
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15.7. Administraciones públicas. 

15.8. Resumen. 

 

TEMA 16 Cuentas financieras y fuentes de financiación  

16.0. Objetivos. 

16.1. Introducción. 

16.2. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos. 

16.3. Otras inversiones financieras a corto plazo. 

16.4. Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a c/p. 

16.5. Tesorería. 

16.6. Financiación básica. 

16.6.1. Capital. 

16.6.2. Reservas. 

16.6.3. Resultados pendientes de aplicación. 

16.7. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos. 

16.8. Pasivos por fianzas, garantías y otros conceptos a l/p. 

16.9. Resumen. 

 

TEMA 17 Cuentas anuales 

 

TEMA 18 Normas de valoración 

 

TEMA 19 Contabilidad por ordenador 
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 1 

 

 

TÍTULO: La empresa 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

▶ Comprende el concepto de actividad económica y las distintas fases por las que evoluciona. 

▶ Identifica la fase del ciclo económico en que se encuentra una economía a través del análisis 

de sus indicadores. 

▶ Identifica las características de los bienes y servicios que las empresas producen para cubrir 

las necesidades de las personas y de otras empresas.  

▶ Para el desarrollo de su actividad, la empresa realiza diferentes operaciones y el alumno 

entiende la diferencia entre inversión y financiación; inversión y gasto; gasto y pago; ingreso 

y cobro. 

▶ Conoce los bienes y servicios que pueden producir las empresas. 

▶ Identifica los diferentes criterios de clasificación de las empresas, y las diferentes formas 

jurídicas que pueden tomar. 

▶ Reconoce la finalidad de la contabilidad, sus ventajas y los diferentes usuarios de la misma. 

 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Conocer el significado del concepto Contabilidad. 

▶ Para qué sirve la contabilidad. 

▶ Concepto de empresa y su conexión con la contabilidad. 

▶ Clases de empresas más habituales que podemos encontrar en el contexto económico actual. 

▶ La responsabilidad de la empresa según su forma jurídica 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

▶ Análisis de la actividad económica, clases de actividades económicas y las fases del ciclo 

económico. 

▶ Descripción de los indicadores de cada una de las fases del ciclo económico. 

▶ Identificación de los bienes y servicios que producen las empresas con sus características. 

▶ Diferenciación entre inversión y financiación; inversión y gasto; gasto y pago; ingreso y 

cobro. 

▶ Determinación de las necesidades de recursos de las empresas en relación con su actividad 

empresarial. 

▶ Análisis de la diversidad empresarial, clases de empresas y forma jurídica que pueden 

adoptar las mismas. 

▶ Definición de la finalidad de la contabilidad y de los distintos usuarios de la misma. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

▶ Se ha diferenciado entre bienes y servicios. 

▶ Se ha descrito en qué consiste la actividad económica. 

▶ Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

▶ Se ha diferenciado entre inversión y financiación; inversión y gasto; gasto y pago; ingreso y 

cobro. 

▶ Se han distinguido los distintos sectores económicos en función de la diversidad de 

actividades que se desarrollan en ellos. 

▶ Se ha definido la contabilidad y sus objetivos, e identificado a los usuarios de la información 

contable. 
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 2 

 

 

TÍTULO: El patrimonio y su representación 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

▶ Comprende el concepto de patrimonio empresarial y los elementos que lo componen, 

distinguiendo entre bienes, derechos y obligaciones 

▶ Describe las masas patrimoniales, clasificándolas en Activo, Pasivo y elementos del 

Patrimonio neto. Entiende el Activo como la parte positiva del patrimonio, el Pasivo como 

las obligaciones de la empresa y el Patrimonio como la parte residual de Activo. 

▶ Identifica los elementos del Activo corriente y no corriente, también los de Pasivo corriente y 

no corriente. Asocia al concepto de corriente los elementos que van a ser consumidos en el 

ciclo de explotación de la empresa, o en un plazo de tiempo no superior a un año.  

▶ Reconoce la ecuación fundamental del patrimonio como la igualdad del Activo de la empresa 

con el Pasivo más el Patrimonio neto.  

▶ Identifica las diferentes situaciones en las que se puede encontrar la empresa, atendiendo a 

los criterios del equilibrio patrimonial. Comprende, además, la correlación que debe existir 

entre la estructura económica y financiera de la empresa. 

▶ Elabora los inventarios, distinguiendo sus partes, agrupando los elementos en la masa 

correspondiente y entendiendo que el capital líquido obtenido se corresponde con el 

Patrimonio neto de la empresa. 

▶ Realiza los balances de situación de la empresa, diferenciando los criterios de ordenación de 

los elementos del Activo y los del Pasivo y Patrimonio neto 
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OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Concepto de patrimonio y su composición. 

▶ Significado de las cuentas en contabilidad y lo que cada una representa. 

▶ Concepto de masa patrimonial y las partidas que integra cada una. 

▶ Significado del inventario, forma en que se elabora e información que proporciona. 

▶ Concepto de balance de situación, cómo se redacta y qué información aporta. 

▶ Significado de las fuentes de financiación, de los empleos de dinero y su integración en el 

balance de situación. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

▶ Análisis del patrimonio empresarial. 

▶ Descripción de los elementos que componen el patrimonio empresarial. 

▶ Identificación de las masas patrimoniales, distinguiendo entre el Activo, el Pasivo y el 

Patrimonio neto.  

▶ Distinción de los elementos que componen el Activo corriente y no corriente y de los 

elementos que componen el Pasivo corriente y no corriente. 

▶ Descripción de la ecuación fundamental del patrimonio y de las diferentes situaciones que se 

pueden producir en relación con el equilibrio patrimonial. 

▶ Diferenciación de las partes del inventario y de los tipos de inventarios que la empresa puede 

elaborar. 

▶ Elaboración de inventarios. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

▶ Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 

▶ Se han ordenado y agrupado los elementos patrimoniales en masas patrimoniales. 

▶ Se han identificado las masas patrimoniales que integran el Activo, el Pasivo y el Patrimonio 

neto. 

▶ Se han reconocido las diferentes situaciones patrimoniales en las que se puede encontrar la 

empresa. 

▶ Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad 

empresarial. 

▶ Se ha elaborado el inventario. 

▶ Se ha establecido la función del Balance de situación.  
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 3, 4 

 

 

TÍTULO: Introducción al proceso contable, Regularización y cierre ejercicio 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

▶ Comprende el concepto de hecho contable, entendiendo que no todos los hechos económicos 

representan para la empresa hechos contables. 

▶ Describe la cuenta como elemento de representación de los elementos patrimoniales y de 

consulta de información sobre los movimientos realizados en cada elemento. 

▶ Utiliza adecuadamente la terminología de las cuentas, diferenciando el Debe y el Haber de la 

misma. Y realiza anotaciones en las cuentas. 

▶ Diferencia las cuentas patrimoniales como aquellas que se reflejan en el balance de la 

empresa, por representar bienes, derechos y obligaciones de la empresa. También reconoce 

las cuentas de gestión, que reflejan gastos e ingresos y con las que se obtiene el resultado 

contable. 

▶ Abre cuentas representativas de los elementos patrimoniales registrando hechos contables 

sencillos de la actividad empresarial. 

▶ Obtiene los saldos de las cuentas y comprende su significado.  

▶ Aplica el convenio de cargo y abono para registrar los hechos contables. 

▶ Analiza los hechos contables, con el método de la partida doble, respondiendo a las 

preguntas del cuadro de análisis. 

▶ Reconoce la ecuación fundamental del patrimonio. 
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OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Relación de los balances sucesivos con los movimientos económicos de la empresa. 

▶ Significado de los asientos contables y su relación con los balances sucesivos. 

▶ Utilidad del libro Diario y del libro Mayor en la empresa. 

▶ Relación entre las partidas que componen el balance y los motivos de cargo y abono de cada 

una de ellas. 

▶ Utilidad del libro Mayor, forma en que se redacta y significado de la información que 

contiene. 

▶ Significado del balance de comprobación de sumas y saldos, forma en que se redacta y 

manera de interpretar la información que contiene. 

▶ Significado de las reglas básicas de la contabilidad. 

▶ Significado de la regularización al llevar el control de mercaderías por el método 

especulativo. 

▶ Diferencia entre el balance de comprobación que surge antes de regularizar y el que se 

origina después de regularizar. 

▶ Esquema completo del proceso contable. 

▶ Relación entre el libro Diario, libro Mayor, balance de comprobación de sumas y saldos y 

balance de situación. 

▶ Significado del cierre del ejercicio y la información que se precisa para abrir el nuevo 

ejercicio. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

 

▶ Análisis de los hechos contables. 

▶ Descripción de la cuenta como instrumento de representación de los hechos contables. 

▶ Apertura de cuentas representativas de los elementos patrimoniales registrando hechos 

contables.  

▶ Obtención y análisis de saldos de las cuentas. 

▶ Aplicación de la terminología de las cuentas para reflejar los hechos contables. 

▶ Diferenciación de las cuentas patrimoniales de las cuentas de gestión. 

▶ Utilización de los criterios de cargo y abono para reflejar los hechos contables. 

▶  Análisis de los hechos contables, de acuerdo con el método de la partida doble, buscando 

los elementos patrimoniales a los que afectan a través de la elaboración del cuadro de 

análisis. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

▶ Se ha definido el hecho contable. 

▶ Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los 

distintos elementos patrimoniales y hechos contables de la empresa. 

▶ Se han delimitado las cuentas patrimoniales y las cuentas de gestión. 

▶ Se ha descrito la terminología de las cuentas. 

▶ Se han reconocido las características más importantes del método de 

contabilización por partida doble. 

▶ Se ha utilizado el criterio de cargo y abono como método de registro de las 

variaciones de valor de los elementos patrimoniales. 
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 7 

 

 

TÍTULO: Libros de contabilidad 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

▶ Identifica los libros contables, y su función, diferenciando los que son obligatorios de los que 

no lo son. 

▶ Antes de contabilizar las operaciones en el libro Diario, analiza los hechos contables, de 

acuerdo con el método de la partida doble, buscando los elementos patrimoniales a los que 

afectan y analizando cuál es su naturaleza y si aumentan o disminuyen. 

▶ Realiza los asientos contables en el libro Diario. Diferencia entre asientos simples, mixtos o 

compuestos.    

▶ Traspasa las anotaciones de los asientos del libro Diario a las correspondientes cuentas en el 

libro Mayor. 

▶ Elabora los balances de comprobación respetando su estructura. Además, comprueba que en 

la columna de sumas la columna del Debe suma lo mimo que la columna del Haber y que en 

la columna de saldos, la columna del Saldo deudor suma lo mismo que la columna del Saldo 

acreedor. 

▶ Diferencia las cuentas de ingresos de las de gastos y su incidencia en el resultado 
contable. 
 

▶ Identifica la obligación por parte de los empresarios de la elaboración del libro de 

Inventarios y Cuentas anuales, y los estados contables y documentos que lo integran. 

▶ Reconoce las obligaciones relativas a los libros contables. 

 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Importancia de los libros que se utilizan en contabilidad. 

▶ Libros principales y libros auxiliares. 

▶ Libros obligatorios y libros voluntarios. 

▶ Aspectos legales que la empresa ha de cumplir relativos a la información contable. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

▶ Determinación de los libros contables. 

▶ Análisis de los hechos contables, de acuerdo con el método de la partida doble, buscando los 

elementos patrimoniales a los que afectan. 

▶ Registro de los hechos contables en el libro Diario. 

▶ Traslado de los asientos del libro Diario a las correspondientes cuentas en el libro Mayor.  

▶ Elaboración de los balances de comprobación. 

▶ Diferenciación de las cuentas de ingresos de las de gastos. 

▶ Definición del contenido del libro de Inventarios y Cuentas anuales. 

▶ Establecimiento de las obligaciones relativas a los libros contables. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

▶ Se han identificado los libros contables. 

▶ Se han analizado los hechos contables. 

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

▶ Se han traspasado las anotaciones del libro Diario al libro Mayor. 

▶ 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. 

▶ Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 

▶ Se ha establecido el contenido del libro de Inventarios y Cuentas anuales y de las 

obligaciones relativas a los libros contables.  
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 5, 6 

 

 

TÍTULO: Proceso contable básico, Medios de pago y de cobro más habituales 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

▶ Identifica las fases del ciclo contable. 

▶ Elabora el Balance inicial de la empresa respetando los criterios de ordenación tanto del 

Activo como del Pasivo. Registra el asiento de apertura de la contabilidad en el libro Diario, 

identificando que aparecen los mismos elementos que en el Balance inicial. 

▶ Analiza los hechos contables, con el método de la partida doble. 

▶ Registra los hechos contables en el libro Diario aplicando el criterio de cargo y abono de las 

diferentes cuentas que participan en cada operación y traslada la información al libro Mayor. 

▶ Elabora el balance de comprobación de sumas y saldos, para comprobar si el traslado de la 

información del libro Diario al libro Mayor ha sido correcta. 

▶ Realiza las operaciones de regularización de existencias, entendiendo que se dan de baja las 

existencias iniciales de la empresa y se dan de alta las existencias finales. Regulariza los 

ingresos y los gastos para obtener el resultado contable obtenido por la empresa. 

 

▶ Redacta el Balance de situación a 31 de diciembre, clasificando los elementos en su masa 

patrimonial y respetando los criterios de ordenación tanto del Activo (liquidez) como del 

Pasivo (exigibilidad). 

▶ Efectúa el asiento contable de cierre del ejercicio, observando que aparecen reflejados los 

mismos elementos que en el Balance de situación. Realiza el asiento de apertura del año 

siguiente, comprobando, además, que es igual que el de cierre del año anterior, con la 

diferencia de que los elementos que allí aparecían en el Debe en este asiento aparecen en el 

Haber y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
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▶ Concepto de gasto y las principales cuentas de gastos que se producen en la empresa. 

▶ Diferencias entre gastos productivos y no productivos. 

▶ Concepto de ingreso y las principales cuentas de ingresos que se generan en la empresa. 

▶ Significado de la cuenta de resultados en la empresa y su composición. 

▶ Pasos a dar para realizar la regularización del ejercicio y las cuentas que habrá que considerar 

para ello. 

▶ Significado de la amortización contable y la identificación de los elementos que pueden 

amortizarse. 

▶ Distintas clases de hechos contables que pueden producirse en la empresa. 

▶ Esquema resumen del proceso contable. 

▶ Principales formas de cobro y pago en la operativa del comercio. 

▶ Forma correcta de cumplimentar los documentos de cobro y pago. 

▶ Forma de contabilizar las operaciones ligadas a los documentos de cobro y pago. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

▶ Elaboración del Balance inicial y traslado al libro Diario mediante el asiento de apertura. 

▶ Registro de los hechos contables en el libro Diario y traslado de la información al libro 

Mayor. 

▶ Registro de las operaciones relativas a las mercaderías aplicando el método del desglose de 

la cuenta de mercaderías.  

▶ Obtención de los balances de comprobación.  

▶ Realización de las operaciones de regularización, tanto de las existencias como de los 

ingresos y los gastos. 

▶ Reconocimiento del resultado contable obtenido por la empresa a través del análisis del saldo 

de la cuenta resultado del ejercicio. 

▶ Elaboración del Balance de situación. 

▶ Realización del asiento de cierre de la contabilidad y de apertura del ejercicio siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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▶ Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación 

española.  

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

▶ Se ha trasladado la información al libro Mayor. 

▶ Se ha elaborado el balance de comprobación de sumas y saldos. 

▶ Se han regularizado las cuentas de existencias y los ingresos y los gastos. 

▶ Se ha definido el concepto de resultado contable. 

▶ Se ha elaborado el Balance de situación a 31 de diciembre. 

▶ Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 

▶ Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 8 

 

 

TÍTULO: El Plan General de Contabilidad y el Plan PYMES 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

▶ Comprende el concepto de normalización, como la adaptación de la normativa española a las 

leyes comunitarias. 

▶ Reconoce los requisitos que deben cumplir las empresas para aplicar el Plan General de 

Contabilidad de las pymes y entiende que este plan es una simplificación del Plan General de 

Contabilidad. 

▶ Identifica las partes que componen el Plan General de Contabilidad. 

▶ Utiliza adecuadamente los principios contables. 

▶ Diferencia las partes del plan que son obligatorias de los que no lo son. 

▶ Nombra y codifica los elementos patrimoniales y las cuentas de ingresos y gastos de acuerdo 

con las recomendaciones del plan. 

 

▶ Reconoce los requisitos de la información contable que debe contener las cuentas anuales. 

▶ Describe los documentos y elementos de las cuentas anuales y sus criterios de 

reconocimiento. 

 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Ventajas de usar un mismo criterio en todas las empresas, para registrar las operaciones. 

▶ Organización contable de las empresas y la importancia de adaptarse al Plan General de 

Contabilidad –en nuestro caso al Plan PYMES-. 

▶ Partes fundamentales del Plan PYMES. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

 

▶ Definición de la normalización contable. 

▶ Descripción del Plan General de Contabilidad, identificando las partes que lo componen. 

▶ Utilización de los principios contables para la contabilización de los hechos contables.  

▶ Codificación de los diferentes elementos patrimoniales y de las cuentas de ingresos y 

gastos. 

▶ Análisis de de los diferentes documentos que integran las cuentas anuales, estableciendo 

los elementos que componen cada uno de ellos y sus criterios de registro o 

reconocimiento contable. 

▶ Identificación de los requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

▶ Se ha relacionado la normativa mercantil con el Plan General de Contabilidad (PGC). 

▶ Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 

▶ Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual de la 

contabilidad. 

▶ Se han diferenciado las partes del PGC que son obligatorias de las que no lo son. 

▶ Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-pymes y su función en la 

asociación y desglose de la información contable. 

▶ Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

PGC-pymes. 

▶ Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales y a las 

cuentas de ingresos y gastos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 9, 10, 11 

 

 

TÍTULO: Operaciones de compra de mercaderías, Operaciones de venta de mercaderías, El 

control del almacén en el plan PYMES 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
▶ Elabora los asientos de compras y ventas de existencias, entendiendo estas operaciones como 

la actividad principal de la empresa. Aplica el método del desglose de la cuenta de 

mercaderías, empleando para las compras la cuenta (600) y para las ventas la cuenta (700) y 

reconoce y aplica las normas de valoración 12º y 13º establecidas por el Plan General de 

Contabilidad para registrar estas operaciones. 

▶ Reconoce la diferencia en la forma de contabilizar los descuentos y las rebajas en las compras 

y en las ventas, si se encuentran dentro o fuera de factura. Así, emplea las cuentas adecuadas 

si dichos movimientos se producen fuera de factura. Comprende que estas cuentas, al ser del 

grupo 6, funcionan como los ingresos, y siendo del grupo 7, actúan como los gastos. 

▶ Entiende la problemática contable de los envases y embalajes en las operaciones de compra y 

de venta utilizando las cuentas adecuadas. Distingue, además, las operaciones de compra y de 

venta firme de estos elementos, de los supuestos de compraventa con facultad de devolución.  

▶ Comprende las operaciones de compraventa que llevan asociados anticipos a proveedores o 

anticipos de clientes, registrándolas contablemente y empleando las cuentas adecuadas. 

▶ Contabiliza las operaciones anteriores con IVA. Asocia el IVA soportado como aquel que la 

empresa paga en sus compras y gastos y el IVA repercutido como el que cobra a sus clientes 

en sus ventas o prestaciones de servicios. 

▶ Entiende que la empresa ejerce como mediador-recaudador de Hacienda, y por ello debe 

realizar las liquidaciones de IVA, que calcula como la diferencia entre IVA repercutido 

menos IVA soportado. 

▶ Reconoce que las empresas no pagan y cobran todas las operaciones en el momento, por lo 

que surgen las operaciones a crédito. Registra estas operaciones, asignando adecuadamente el 

nombre y el código a los deudores y acreedores. 

▶ Registra en el libro Diario las operaciones relacionadas con los efectos comerciales, 

distinguiendo entre las operaciones de descuento y las operaciones de gestión. 
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OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Conocer el tratamiento de las compras según el Plan PYMES. 

▶ Afianzar el conocimiento del método de Compras-Ventas en el control de las mercaderías. 

▶ Conocer las diferencias entre los distintos tipos de descuentos y gastos que pueden incidir en 

las compras que realice la empresa y la forma en que han de contabilizarse. 

▶ Diferenciar entre el IVA soportado y el IVA repercutido. 

▶ Interpretar la incidencia del IVA en las compras, gastos, devoluciones y ―rappels‖. 

▶ Regularizar las cuentas relativas a compras. 

▶ Diferencias entre los conceptos de mercaderías, materias primas y productos terminados. 

▶ Tratamiento de las ventas de mercaderías en el Plan PYMES. 

▶ Diferencias entre los distintos tipos de descuentos que pueden surgir en la empresa y la 

forma en que han de contabilizarse. 

▶ Incidencia que los gastos de transportes tienen en la empresa y la forma de contabilizarlos. 

▶ Las obligaciones registrales que deberán cumplir los empresarios a efectos de IVA. 

▶ Cómo se lleva a cabo la regularización de las cuentas relativas a las ventas. 

▶ Tratamiento que propone el Plan PYMES para el control de las existencias. 

▶ Contabilización de la cuenta de mercaderías por el método especulativo. 

▶ Contabilización de la cuenta de mercaderías por el método administrativo. 

▶ Contabilización de la cuenta de mercaderías por el método compras-ventas. 

▶ Distintas formas de valoración de existencias y las diferencias que hay entre ellas. 

▶ Incidencia que tienen en el resultado del ejercicio contabilizar las operaciones de compra-

venta de mercaderías por métodos diferentes. 

▶ Incidencia que tienen en el resultado del ejercicio el valorar las existencias por métodos 

diferentes 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

 

▶ Registrar compras y ventas de existencias utilizando el método del desglose de la cuenta 

de mercaderías y aplicando las normas de valoración establecidas por el Plan General de 

Contabilidad. 

▶ Contabilizar operaciones de descuentos y rebajas en las compras y en las ventas fuera de 

factura. 

▶ Registrar compras y ventas de mercaderías que lleven asociados envases y embalajes.  

▶ Efectuar asientos contables de operaciones de anticipo a proveedores y de clientes. 

▶ Desarrollar la problemática contable del IVA en las operaciones anteriores. 

▶ Realizar liquidaciones de IVA. 

▶ Registrar compras y ventas de mercaderías a crédito asignando adecuadamente el nombre 

y el código a los deudores y acreedores. 

▶ Desarrollar la problemática del los efectos comerciales registrando las operaciones 

contables. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▶ Se ha aplicado el método del desglose de la cuenta de mercaderías para contabilizar tanto las 

compras como las ventas. 

▶ Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de la 

empresa, prestando especial atención a los descuentos y rebajas fuera de factura. 

▶ Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de las pymes (PGC-

pymes). 

▶ Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de 

las empresas cuando estas operaciones se realizan a crédito. 

▶ Se ha desarrollado la problemática contable del IVA y de los efectos comerciales. 

▶ Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-pymes. 

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 12,13, 15 

 

 

TÍTULO: Gastos más habituales en las PYMES, Ingresos más habituales en las PYMES, 

Acreedores y deudores por operaciones comerciales 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

▶ Entiende que las empresas, además de su actividad principal, registran otras operaciones de 

ingresos y gastos que son necesarios para su actividad. Identifica las cuentas de gastos e 

ingresos necesarias para registrar estas operaciones. 

▶ Identifica la naturaleza de cada una de estas cuentas y las nombra y codifica conforme 

establece el Plan General de Contabilidad de las pymes.  

▶ Analiza los hechos contables antes de registrar los asientos relativos a los gastos e ingresos, 

empleando el convenio de cargo y abono de estas cuentas. 

▶ Contabiliza los ingresos y los gastos con las cuentas de IVA soportado y repercutido en los 

supuestos que sea necesario. 

 

▶ Reconoce que estas operaciones no siempre se pagan o cobran en el momento, surgiendo 

para la empresa los derechos de cobro y las obligaciones de pago. Registra las operaciones 

de compras y gastos a crédito, cargando y abonando los derechos de cobro y las obligaciones 

de pago conforme establece el Plan General de Contabilidad.  

▶ Realiza los asientos correspondientes a los efectos comerciales tanto de los deudores como 

de los acreedores, incluso en el supuesto del descuento y de la gestión de cobro. 
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OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Los gastos más habituales en las empresas y su tratamiento contable. 

▶ Diferencia entre gasto y pago. 

▶ Cuentas que registran la variación de existencias. 

▶ Servicios exteriores más habituales y las cuentas que los recogen. 

▶ Cuentas que recogen los tributos a los que está sometida la empresa. 

▶ Cuentas de gastos de personal y gastos financieros que se producen en la empresa. 

▶ Cuentas que recogen las pérdidas procedentes del inmovilizado. 

▶ Significado de la amortización contable y su relación con el inmovilizado. 

▶ Ingresos más habituales en las empresas y su tratamiento contable. 

▶ Diferencia entre ingreso y cobro. 

▶ Cuentas de ingresos financieros que se producen en la empresa. 

▶ Cuentas que recogen los beneficios procedentes del inmovilizado. 

▶ Cuentas que recogen los ingresos excepcionales. 

▶ Implicaciones que el funcionamiento de la empresa tiene en las cuentas de acreedores y 

deudores por las operaciones comerciales que realiza. 

▶ Diferencia entre la cuenta de proveedores y la de acreedores y las anotaciones contables que 

recogen. 

▶ Diferencias entre la cuenta de clientes y la de deudores y las anotaciones contables que 

recogen. 

▶ Funcionamiento contable de las cuentas relacionadas con el personal de la empresa. 

▶ Cuentas que recogen la relación de la empresa con la Hacienda Pública y con los Organismos 

de la Seguridad Social.  
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CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

▶ Reconocer las cuentas de gastos e ingresos necesarias para registrar las operaciones. 

▶ Codificar las cuentas conforme establece el Plan General de Contabilidad de las pymes. 

▶ Realizar el análisis de los hechos contables. 

▶ Efectuar asientos contables de operaciones de gastos e ingresos. 

▶ Desarrollar la problemática contable del IVA en las operaciones anteriores. 

▶ Registrar operaciones de ingresos y gastos a crédito asignando adecuadamente el nombre y el 

código a los deudores y acreedores. 

▶ Desarrollar la problemática de los efectos comerciales registrando las operaciones anteriores. 

 

  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▶ Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones de la empresa 

que no constituyen su actividad principal. 

▶ Se han asignado los códigos a las cuentas según los subgrupos a los que pertenecen, 

conforme al PGC-pymes. 

▶ Se han diferenciado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones de las 

empresas. 

▶ Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-pymes. 

▶ Se han registrado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

▶ Se han distinguido las cuentas de ingresos y gastos.  
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 14 

 

 

TÍTULO: El Inmovilizado en la empresa 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
▶ Identifica los distintos elementos del inmovilizado material, reconociendo que van a 

permanecer en la empresa varios ejercicios económicos. 

▶ Utiliza el nombre y el código adecuado para cada uno de los elementos conforme establece el 

Plan General de Contabilidad.  

▶ Aplica la norma de valoración 2º establecida en el Plan General de Contabilidad para 

determinar la valoración inicial del elemento. 

▶ Registra en el libro Diario operaciones de compra de inmovilizados, contabilizando el IVA 

soportado en las operaciones que lo devenguen. 

▶ Realiza, tal como determina la norma de valoración, la corrección del valor de los 

inmovilizados al final del ejercicio a través de los asientos de amortización, obteniendo el 

valor neto contable.  

▶ Procede a dar de baja los inmovilizados bien a través de la venta, en estos casos si es 

necesario repercutirá IVA, o por hechos accidentales. 

▶ Determina por diferencia entre el precio de venta y el valor neto contable del elemento, si en 

las operaciones de venta la empresa gana o pierde. 

▶ Registra las operaciones anteriores suponiendo que se hayan producido a crédito, asignando 

adecuadamente el nombre y el código a los deudores y acreedores, incluso utilizando las 

cuentas si las obligaciones de pago se instrumentalizan en letras de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 
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▶ Elementos más habituales que componen el inmovilizado de la empresa y su tratamiento 

contable. 

▶ Grupo en que el Plan PYMES recoge el inmovilizado material y sus cuentas más habituales. 

▶ Relación de las partidas del inmovilizado con la amortización y su significado. 

▶ Formas de contabilizar la amortización. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

 

▶ Reconocer los elementos del inmovilizado material, utilizando la terminología y el 

código que determina el Plan General de Contabilidad. 

▶ Realizar compras de inmovilizados aplicando las normas de valoración establecidas por 

el Plan General de Contabilidad. 

▶ Registrar las correcciones valorativas de estos elementos a través de la amortización de 

los mismos. 

▶ Efectuar asientos contables de venta de inmovilizados. 

▶ Determinar si la empresa ha ganado o perdido en las operaciones de venta. 

▶ Desarrollar la problemática contable del IVA en las operaciones anteriores. 

▶ Registrar compras y ventas de inmovilizados a crédito asignando adecuadamente el 

nombre y el código a los deudores y acreedores. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▶ Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas 

relacionadas con los inmovilizados de las empresas. 

▶ Se han codificado las cuentas que participan en la compra y venta de inmovilizados 

conforme al PGC-pymes. 

▶ Se han determinado qué cuentas de las descritas anteriormente se cargan y cuáles se abonan, 

según el PGC-pymes. 

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables, relativos a la compra, 

amortización y venta de inmovilizados. 

▶ Se ha reconocido si en las operaciones de venta se han producido beneficios o pérdidas. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 16 
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TÍTULO: Cuentas financieras y fuentes de financiación  

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

▶ Reconoce las distintas fuentes de financiación de la empresa, distinguiendo las partidas del 

Patrimonio neto y las partidas del Pasivo, y dentro de estas las del largo plazo de las del corto 

plazo. Utiliza, además, la terminología y los códigos que determina el Plan General de 

Contabilidad para emplear las distintas cuentas. 

▶ Realiza los asientos contables relacionados con las aportaciones de fondos de los socios, 

distribución de beneficios y con la concesión de préstamos, la amortización del principal y el 

pago de intereses. 

▶ Registra las operaciones de fin de ejercicio, tanto de reclasificación de activos y pasivos 

financieros, como la amortización de los elementos del inmovilizado material y la 

regularización de existencias. 

▶ Desarrolla la regularización de los ingresos y los gastos y determina el resultado contable 

obtenido por la empresa en sus operaciones, antes de impuestos. El saldo de la cuenta (129) le 

dice si ha ganado o ha perdido. 

▶ Calcula, tras obtener la base imponible y conocer el tipo impositivo del Impuesto sobre 

Sociedades, el gasto del Impuesto sobre Beneficios que tendrá que pagar la empresa y lo 

contabiliza. 

▶ Conoce las normas de elaboración de las cuentas anuales y los modelos oficiales para la 

elaboración del Balance y de la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

▶ Elabora el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias conforme a la estructura 

que determina el Plan General de Contabilidad y agrupando las cuentas como este indica. 
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OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Significado del concepto de financiación y su relación con las partidas que componen el 

balance de situación de la empresa. 

▶ Cuentas más habituales en la financiación que recibe la empresa a corto plazo y las 

anotaciones contables que implican. 

▶ Significado del concepto de tesorería y las partidas que engloba. 

▶ Funcionamiento de las tarjetas de crédito y débito y las anotaciones contables que implica su 

uso. 

▶ Partidas que componen la financiación básica de la empresa y su relación con el balance de 

situación. 

▶ Significado de las fianzas tanto recibidas como constituidas por la empresa y sus anotaciones 

contables. 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

 

▶ Reconocer las distintas fuentes de financiación de la empresa, utilizando la terminología 

y el código que determina el Plan General de contabilidad. 

▶ Realizar los asientos contables relacionados con las fuentes de financiación. 

▶ Registrar las operaciones de fin de ejercicio. 

▶ Determinar si la empresa ha ganado o perdido en sus operaciones. 

▶ Calcular y contabilizar el Impuesto sobre Sociedades. 

▶ Describir las normas de elaboración de las cuentas anuales. 

▶ Elaborar el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

▶ Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones de 

financiación básicas de las empresas y en el cierre del ejercicio. 

▶ Se han codificado las cuentas relacionadas con las fuentes de financiación y con el cierre del 

ejercicio conforme al PGC-pymes. 

▶ Se ha determinado qué cuentas relativas a la financiación y a las operaciones de cierre del 

ejercicio se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-pymes. 

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

▶ Se ha definido el concepto de resultado contable. 

▶ Se ha calculado y contabilizado el Impuesto sobre Sociedades. 
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UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 17, 18, 19 

 

 

TÍTULO: Cuentas anuales, Normas de valoración, Contabilidad por ordenador 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

▶ Da de alta y modifica los datos de una empresa. 

▶ Crea y da de alta cuentas. 

▶ Introduce asientos en el programa.  

▶ Elabora asientos predefinidos. 

▶ Introduce asientos a través de la utilización de los predefinidos. 

▶ Realiza liquidaciones de IVA. 

▶ Obtiene los diferentes tipos de Balances. 

▶ Realiza las operaciones de cierre. 

▶ Crea copias de seguridad. 

 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▶ Contabilizar todas las operaciones anteriores en el programa Contaplus 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

 

▶ Dar de alta y modificar los datos de una empresa. 

▶ Crear y dar de alta cuentas. 

- Introducir asientos en el programa.  

- Elaborar asientos predefinidos. 

- Introducir asientos a través de la utilización de predefinidos. 

- Realizar liquidaciones de IVA. 

- Obtener los diferentes tipos de balances. 

▶ Realizar las operaciones de cierre. 

▶ Realizar copias de seguridad. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

▶ Se ha dado de alta y modificado los datos de las empresas. 

▶ Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la 

documentación soporte. 

▶ Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos. 

▶ Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática. 

▶ Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con 

la naturaleza económica de la operación. 

▶ Se han realizado copias de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, 

así como de la colección de apuntes predefinidos.  

▶ Se han obtenido los diferentes tipos de balances. 

▶ Se han realizado con el programa informático las operaciones de fin de ejercicio. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Libro recomendado por el profesor: Técnica contable. Palomero-Delgado editores. 

Plan Pymes 

Calculadora 

Ordenador 

Software adecuado 

Impresora 

Dispositivos de almacenamiento 

Cañón de proyección 

 

 

 

Alcalá de Guadaíra 24 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fdo.: Esperanza Najarro Uribe 


