
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.   

 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Enumerar los objetivos y fines de la contabilidad. 

Identificar los principales destinatarios de la información contable. 

Definir los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 

Analizar distintos elementos patrimoniales, clasificándolos en masas patrimoniales y relacionándolos con su 
función en la actividad empresarial. 

Identificar las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio neto. 

Relacionar cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

Ordenar en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales. 

Elaborar el inventario de una empresa desde una relación de elementos patrimoniales. 

Realizar supuestos prácticos de cálculo del valor del patrimonio de empresas: 

Identificar distintos tipos de hechos contables. 

Descripción del concepto de cuenta y su estructura como instrumento para representar los distintos 
elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

Identificar y representar en cuentas el aumento y disminución de un elemento patrimonial, reconociendo los 
criterios de cargo y abono como método de registro de las modificaciones del valor de los elementos 
patrimoniales. 

Identificar claramente los pasos a seguir para registrar una operación en las respectivas cuentas 

Reconocer la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la identificación de 
errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

Diferenciar las cuentas de gastos e ingresos. 

Describir los libros obligatorios de contabilidad y destacar el libro Mayor como uno de los libros voluntarios 
importantes. 

Identificar los distintos documentos que deben incluirse en el libro de Inventarios y cuentas anuales. 
Igualmente las normas que regulan distintos aspectos de los libros de contabilidad. 

Describir las prescripciones legales que regulan  la legalización de la documentación contable, identificando 
las formas de llevar a cabo la legalización de los libros obligatorios. 

Identificar los distintos procedimientos por los que puede funcionar la cuenta de Mercaderías. Valorar los 
resultados obtenidos 

Entender el procedimiento que propone el Plan General de Contabilidad para el funcionamiento de la cuenta de 
Mercaderías. 

Comprender el concepto de resultado contable y calcular el mismo. 

Describir el procedimiento que propone el Plan General de Contabilidad para el  cálculo del resultado de la 
empresa. 

Analizar el proceso de regularización contable especificando las cuentas que intervienen en el mismo. 

Valorar  la repercusión de la variación de existencias en el cálculo del resultado. 

Registrar las operaciones de una empresa simulada en los libros correspondientes: 

 Regularización de existencias. 

 Regularización de gastos e ingresos. 

 Asiento de cierre. 

Relacionado la normativa mercantil con el Plan General de Contabilidad. 

Reconocer el Plan Contable como instrumento de armonización contable. 

Identificar las distintas partes del Plan General de Contabilidad. 

Identificar, entender los principios contables establecidos en el marco conceptual del PGC. 

Se han identificado e interpretado los criterios de registro y valoración establecidos en el marco conceptual 
del PGC. 

Codificar un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC. 

Identificar las cuentas anuales que establece el PGC. 

Diferenciar los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos de autorización de los 
pagos y gestión de los cobros. 

Identificar los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus documentos justificativos, 
diferenciando pago al contado y pago aplazado. 



Comparar las formas de financiación comercial más habituales. 

Aplicar las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo de operaciones. 

Calcular valor efectivo, las  comisiones  y  gastos  en  determinados  productos  y servicios bancarios 
relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. Valor líquido 

Identificar  las cuentas establecidas por el PGC para el registro de las existencias. 

Diferenciar los distintos tipos de existencias en función de la actividad desarrollada por la empresa. 

Codificar las cuentas de existencias de acuerdo con el PGC. 

Identificar las cuentas establecidas por el PGC para el registro de las compras y las ventas. 

Codificar las cuentas de compras y ventas de acuerdo con el PGC. 

Entender las normas establecidas por el PGC para la valoración de las existencias, las compras y las ventas. 

Reconocer  las cuentas establecidas por el PGC para reflejar la variación de existencias. 

Utilizar las cuentas establecidas en el PGC para la contabilización de los distintos tipos de descuentos. 

Entender el concepto de IVA, sus tipos y conceptos relacionados: hecho imponible, sujeto pasivo, base 
imponible, etc. 

Identificar las cuentas establecidas en el PGC para la contabilización del IVA. 

Calcular el importe del IVA en distintas operaciones de compraventa, su liquidación correspondiente a un 
trimestre. 

Contabilizar las operaciones realizadas en una empresa simulada identificando la documentación soporte 
para el registro de las compras y las ventas de mercaderías. 

Registrar las operaciones en los libros correspondientes, aplicando las normas de registro y valoración 
establecidas en el PGC 

Identificar y codificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de la empresa. 

Saber qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

Diferenciar entre gasto y pago y entre ingreso y cobro. 

Detallar los movimientos de las cuentas de gestión hasta finalizar un ejercicio económico. 

Diferenciar los gastos e  ingresos de explotación de los gastos e ingresos financieros. 

Diferenciar entre créditos y débitos comerciales y no comerciales. 

Identificar entre inversiones financieras a corto plazo y a largo plazo. 

Distinguir entre valores de renta variable y renta fija. 

Identificar y codificar las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones comerciales y no 
comerciales. 

Saber reflejar las operaciones que realizan en las entidades bancarias con las letras de cambio: gestión de 
cobro y negociación o descuento. 

Analizar la problemática contable del descuento y gestión de efectos comerciales. 

Contabilizar  las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

Identificar la documentación utilizada  para el registro contable de las operaciones. 

Registrar las operaciones en los libros correspondientes: Gestión bancaria de cobro de recibos y efectos. 

Pago de las nóminas a los empleados. Pago de recibos por los servicios y suministros contratados. Cobro de 

intereses bancarios y otros ingresos de gestión. Ingreso de las cuotas en la Seguridad Social. Liquidaciones 

del IVA.  Ingreso en Hacienda de retenciones. 

Describir  las fases del ciclo contable de un ejercicio económico, registrando con el debido orden los hechos y 
documentos que corresponden en cada momento. 

Realizar  las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 

Verificar los datos contables de los libros a través del balance de comprobación de sumas y saldos. 

Analizar  el proceso de regularización contable, especificando las cuentas que intervienen en el mismo 

Utilizar la cuenta (129) Resultado del ejercicio como cuenta de regularización que centraliza las cuentas de 
gestión. 

Determinar el resultado contable antes y después de impuestos. 

Contabilizar el importe del impuesto sobre beneficios. 

Identificar las  Cuentas anuales con documentos que, formando una unidad, muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

Diferenciar entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 

Saber calcular el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 

Aplicar el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 



Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo de 
operaciones. 

Describir las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 

Diferenciar los conceptos del tanto nominal  e interés efectivo o tasa anual equivalente. 

Conocer las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales 
en la empresa. 

Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios. 

Relacionar las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento 
simple. 

Realizar la liquidación (valor efectivo) de efectos comerciales en operaciones de descuento. 

Calcular  las  comisiones  y  gastos  en  determinados  productos  y servicios bancarios relacionados con el 
aplazamiento del pago o el descuento comercial (valor líquido). 
Identificar la normativa fiscal básica. 

Clasificar los tributos, identificando las características básicas de los más significativos.  Identificar los 
elementos tributarios. 

Distinguir y reconocer las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA. 

Diferenciar los regímenes especiales del IVA. 

Determinar las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor Añadido, así como los libros 
registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas. 

Calcular las cuotas liquidables del impuesto y elaborar la documentación correspondiente a su declaración-
liquidación. 

Reconocer  la  normativa  sobre  la  conservación  de  documentos  e información. 

Establecer la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 

Cumplimentar los distintos libros y registros de tesorería. 

Realizar las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja detectando las posibles desviaciones. 

Cotejar la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 

Describir las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 

Relacionar el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y entidades externas. 

Valorar la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros sustitutivos de la presentación física 
de los documentos. 

Efectuar  los  procedimientos  de  acuerdo  con  los  principios  de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 

Utilizar diferentes herramientas informáticas para la gestión de tesorería. 

Identificar  el   procedimiento   para   gestionar   la   presentación   de documentos de cobro y pago ante las 
Administraciones Públicas 

Instalar una aplicación informática para la gestión contable. 

Describir las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 

Dar de alta una empresa en la aplicación informática. 

Realizar las altas y bajas de las cuentas y subcuentas que utilizará la empresa simulada. 

Introducir conceptos codificados. 

Configurar los tipos de IVA. Realizar liquidaciones del impuesto. 

Emitir balances de comprobación trimestrales. 

Realizar el cierre de la contabilidad: regularización, cierre y apertura. 

Emitir el Libro Diario oficial,  el Balance de Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Solución y aportación del alumno a los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, 
recurriendo a la ayuda del programa. 

Realizar copias de seguridad periódicas. 

Seguir el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuados y la gestión administrativa de la copia 
de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 

 

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante todo el periodo de 
aprendizaje, se hará un sistema de evaluación que permita valorar el dominio de los mismos al inicio, durante 
y al final del proceso instructivo. 
En la evaluación se utilizarán criterios conceptuales, habilidades y actitudes. 



Conceptuales (conocimientos) a través de un control de conocimiento, tipo tanto preguntas cortas, así como 
casos prácticos sencillos (habilidades). 
–Actitudes (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento), se llevará a cabo a través de la 
observación directa y diálogos personalizados. 
La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 
La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las actividades en el aula, el 
registro de los trabajos, ejercicios o apuntes. 
La resolución de cuestionarios o controles cuando se considere necesario para obtener información, no sólo 
sobre el progreso de los alumnos sino también sobre la organización del propio proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Se valorará el trabajo en equipo. 
En definitiva, habrá que valorar el avance detectado y la consecución de los objetivos señalados para el 
alumno/a con problemas concretos de aprendizaje. 
El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, que a su 
vez sirva como referente para llegar a la calificación del/la alumno/a. 
Se evaluará: 
1) El aprendizaje del alumno: 
a. Adquisición y desarrollo de capacidades expresadas en objetivos. 
b. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
c. Participación, interés, iniciativa, creatividad, asistencia, comportamiento,... 
¿Cómo se evalúa? (instrumentos) 
1) El aprendizaje de los alumnos: 
a. A través de prueba escrita objetiva o de ensayo sobre los contenidos propios conceptuales y/o 
procedimentales de la materia impartida. 
b. A través de la observación diaria (diario de clase). Se evaluará la realización y correcta ejecución de las 
tareas, actividades o ejercicios que se propongan para su realización en el aula o en el domicilio del alumno. 
Asimismo, y de forma permanente, se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los 
alumnos en relación con sus compañeros y el profesor. Se valorará positivamente la participación, el interés. 
Estos aspectos se valorarán con el porcentaje establecido si se realizan siempre las tareas y actividades de 
clase que el profesor controlará aleatoriamente. 
c. A través de la valoración de trabajos sobre aspectos concretos relativos a los contenidos estudiados  
d. A través del diario de asistencia a clase. 
 
1.- La evaluación se realizará principalmente mediante: 
- Una prueba por evaluación, compuestas por: 
a. Preguntas a desarrollar brevemente 
b. Preguntas cortas (definiciones) 
c. Supuestos prácticos como los realizados en clase. 
- Seguimiento diario del trabajo realizado por cada alumno 
- Trabajos realizados en cada evaluación. 
- Comportamiento y actitud en clase 
2.- Criterios de Evaluación: 
- La nota de la prueba de evaluación representará el 90% de la nota final de cada evaluación. 
- El 10% restante de la nota se obtendrá del trabajo diario, los trabajos realizados y la actitud en clase, la 
asistencia, puntualidad, conservación de equipos y material, limpieza, comportamiento en clase, respeto 
hacia alumnos y profesores. 
3.- Recuperación de la asignatura. 
- Los alumnos evaluados negativamente en alguna parte tendrán una prueba específica de recuperación en 
junio que comprenderá la misma materia no pudiendo obtener una nota superior a un seis. 
4.- ¿Cómo se obtiene la nota final? 
El módulo consta de tres partes: 
Contabilidad. 
Operaciones Financieras. 
Tributos e IVA. 
Para superar la parte de contabilidad debe realizar todo el proceso contable completo. Con un 35% de los 
asientos mal automáticamente suspenderá. 
- Si se han superado todas las partes con una nota igual o superior a cinco, se hace la media y se 
considerará superado el módulo. Ahora bien, si no es así, habrá que ir a la prueba de junio únicamente con 
las partes pendientes, no pudiendo obtener una nota superior a cinco. 
- Si en algún examen es sorprendido algún alumno copiando o fotografiando el examen automáticamente la 
nota de ese examen será un cero y suspenderá la evaluación correspondiente. 
Si se trata de un examen final tendrá que presentarse a la siguiente convocatoria. 

 
 
 



PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
- El alumno que, debido a las faltas de asistencia reiteradas, impida con su no asistencia la aplicación 
correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, se someterá a una evaluación 
extraordinaria. Un único examen en junio  
El derecho a la evaluación continua, lo pierde cualquier alumno que haya tenido faltas de asistencia, 
justificadas y no justificadas, en la medida que establece el Reglamento de Régimen Interior del Centro que 
para este módulo es del 10%. 
- Las situaciones extraordinarias de alumnos como enfermedad o accidente propios o de familiares, 
asistencia y cuidados de éstos, relación laboral con contrato, o cualquier otra de suficiente gravedad que 
impidan la asistencia con regularidad a las clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien 
determinará las reglas de actuación, siempre con el más estricto respeto de la legalidad vigente. 
- Prueba extraordinaria para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua: 
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia, justificadas o 
injustificadas, deberán realizar al finalizar el curso, una prueba objetiva sobre los contenidos de la 
programación del módulo efectivamente impartidos en el grupo al que pertenece el alumno durante ese curso 
académico. 
 

 
 

 


