
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Serán criterios de evaluación: 

 

 Analizar los elementos patrimoniales, clasificándolos en masas patrimoniales y 

relacionándolos con su función en la actividad empresarial. 

 Precisar el concepto de cuenta como instrumento de representación y medida de 

elementos patrimoniales. 

 Explicar los tipos de cuentas y los convenios de cargo y abono de cada uno. 

 Distinguir el carácter permutativo, modificativo o mixto de operaciones tipo. 

 Explicar el método de contabilización por partida doble. 

 Describir los tipos de documentos mercantiles indicando el tipo de operación 

que representan. 

 Reconocer la información relevante para la contabilidad representada en los do-

cumentos mercantiles. 

 En un supuesto práctico en el que se proporcionan documentos-justificantes 

convenientemente caracterizados de operaciones económico-financieras tipo: 

o Explicar el tipo de operación representada en cada documento. 

o Identificar la información representada en cada documento. 

o Determinar los elementos patrimoniales que intervienen en cada operación 

representada. 

o Especificar las variaciones producidas en cada elemento patrimonial y el 

importe de la misma. 

o Indicar el importe de cargo o abono en cada cuenta representativa de los 

elementos patrimoniales involucrados. 

 Analizar el proceso contable correspondiente a un ciclo económico completo, 

precisando la función de cada fase. 

 Explicar las prescripciones legales que regulan la legalización de la documenta-

ción contable. 

 Explicar la función y los métodos más utilizados en el proceso de amortización 

técnica del inmovilizado, así como lo referente a las pérdidas reversibles y su co-

rrecta contabilización. 

 Precisar la función de la periodificación contable. 

 Interpretar la función del PGC en el marco de la legislación mercantil española y 

de las directivas de la UE. 

 Interpretar la estructura del PGC, indicando los apartados de obligado cumpli-

miento. 

 Aplicar la estructura del cuadro de cuentas del PGC en el diseño de planes con-

tables específicos de empresas tipo. 

 Explicar los principios contables y las normas de valoración establecidos en el 

PGC. 

 Explicar las definiciones y relaciones contables fundamentales establecidas en 

los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

 Analizar la estructura de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, precisando las dife-

rencias entre los distintos tipos de resultados que establece. 

 Analizar la estructura del balance de situación, indicando las relaciones entre sus 

diferentes epígrafes. 

 En un supuesto práctico en el que se propone la situación patrimonial inicial y se 

proporcionan los documentos-justificantes relativos a operaciones de un ejerci-

cio económico: 

o Registrar en asientos por partida doble las operaciones representadas en los 

documentos aplicando los principios y normas de valoración del PGC. 



 

 

 

 

 
 

o Realizar el traspaso de la información del Diario a las cuentas del Mayor. 

o Elaborar el Balance de Comprobación de sumas y saldos de forma que 

cuadre. 

o Dotar y aplicar las provisiones que procedan aplicando los criterios del 

PGC. 

o Dotar las amortizaciones que procedan, según la amortización técnica pro-

puesta, aplicando los criterios del PGC. 

o Realizar los asientos de periodificación contable que procedan. 

o Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

o Confeccionar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación 

aplicando los criterios del PGC. 

o Precisar el contenido de la memoria adecuado al supuesto propuesto. 

o Distribuir el resultado según las indicaciones establecidas. 

 Definir las funciones de los análisis económico, financiero y de tendencia y es-

tablecer sus diferencias y sus relaciones. 

 Relacionar la información relevante para el análisis con los estados contables 

que la proporcionan. 

 

 Los criterios de evaluación anteriormente mencionados se concretan en los siguien-

tes contenidos mínimos, que todo alumno debe ser capaz de cumplir: 

 

 Utilizar con precisión el vocabulario específico de la asignatura. 

 Analizar los elementos patrimoniales, clasificándolos en masas patrimoniales y 

relacionándolos con su función en la actividad empresarial. 

 Precisar el concepto de cuenta como instrumento de representación y medida de 

elementos patrimoniales. 

 Explicar los tipos de cuentas y los convenios de cargo y abono de cada uno. 

 Distinguir el carácter permutativo, modificativo o mixto de operaciones tipo. 

 Explicar el método de contabilización por partida doble. 

 En un supuesto práctico en el que se proporcionan documentos-justificantes 

convenientemente caracterizados de operaciones económico-financieras tipo: 

o Explicar el tipo de operación representada en cada documento. 

o Identificar la información representada en cada documento. 

o Determinar los elementos patrimoniales que intervienen en cada operación 

representada. 

o Especificar las variaciones producidas en cada elemento patrimonial y el 

importe de la misma. 

o Indicar el importe de cargo o abono en cada cuenta representativa de los 

elementos patrimoniales involucrados. 

 Analizar el proceso contable correspondiente a un ciclo económico completo, 

precisando la función de cada fase. 

 Explicar la función y los métodos más utilizados en el proceso de amortización 

técnica del inmovilizado, así como de los deterioros de valor y su correcta con-

tabilización. 

 Precisar la función de la periodificación contable. 

 Interpretar la función del PGC en el marco de la legislación mercantil española. 

 Interpretar la estructura del PGC, indicando los apartados de obligado cumpli-

miento. 

 Explicar los principios contables y las normas de valoración establecidos en el 

PGC. 



 

 

 

 

 
 

 Explicar las definiciones y relaciones contables fundamentales establecidas en 

los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

 Analizar la estructura de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, precisando las dife-

rencias entre los distintos tipos de resultados que establece. 

 Analizar la estructura del balance de situación, indicando las relaciones entre sus 

diferentes epígrafes. 

 En un supuesto práctico en el que se propone la situación patrimonial inicial y se 

proporcionan la información correspondiente a operaciones de un ejercicio eco-

nómico: 

o Registrar en asientos por partida doble las operaciones representadas en los 

documentos aplicando los principios y normas de valoración del PGC. 

o Realizar el traspaso de la información del Diario a las cuentas del Mayor . 

o Elaborar el Balance de Comprobación de sumas y saldos de forma que cua-

dre. 

o Dotar y aplicar los deterioros de valor que procedan aplicando los criterios 

del PGC. 

o Dotar las amortizaciones que procedan, según la amortización técnica pro-

puesta, aplicando los criterios del PGC. 

o Realizar los asientos de periodificación contable que procedan. 

o Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

o Confeccionar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación 

aplicando los criterios del PGC. 

o Distribuir el resultado según las indicaciones establecidas. 

 

 Ningún alumno podrá superar el modulo si comete Errores de Concepto, entendien-

do por tales, entre otros, los siguientes: 

 

 Confundir Bienes, Derechos y Obligaciones que representan el Patrimonio de la 

empresa, es decir, no ordenar bien el Balance de una empresa, colocando cuentas 

de Activo en el Pasivo y al contrario. 

 Confundir Gastos con Ingresos, así como cobros con pagos, y todos entre sí, 

confundiéndose en su ordenación en la Cuenta de Resultados de la empresa, co-

locando Gastos como Ingresos y al contrario. 

 Confundir todo lo anterior, colocando cuentas de Resultados del ejercicio en el 

Balance y al contrario (cuentas de Bce. en la Cta. De Rdos). 

 Efectuar registros contables de donde se deduce que el alumno/a no entiende ni 

comprende lo que la contabilidad representa, ni el método (partida doble) que 

utiliza. Como por ejemplo: 

o Descontar en una entidad financiera los Efectos  a Pagar que tenga, con-

fundiendo un derecho de cobro con una obligación de pago;  

o Continuar amortizando un elemento que esta ya totalmente amortizado; 

o Confundir una perdida irreversible con reversible y al contrario; Confundir 

una ampliación de nuestro Capital, social etc.., con una ampliación de ca-

pital de otras empresas de las que seamos accionistas; 

o  Confundirse en el método y/o criterio de amortización;  

o No periodificar correctamnte los gastos y/o ingresos, confundiendo gasto 

con inversión y al contrario, esto último tendrá más concreción en la parte 

correspondiente al registro de los hechos contables que afecten a los valo-

res mobiliarios (acciones, obligaciones y bonos en general, …) que sean 

inversiones o financiación de nuestra empresa, donde se confundan intere-



 

 

 

 

 
 

ses implícitos con explícitos, así como no contabilizar bien los cupones co-

rridos etc. 

 

 En resumen cometer un Error de Concepto significara una calificación de cero (de 

uno si esta es la menor de la escala) 

 

 El Sistema de evaluación que se propone cumple los dos objetivos que todo Siste-

ma de Evaluación debe alcanzar: 

 

 Proporcionar una visión retrospectiva sobre el aprendizaje de los alumnos. 

 Medir lo aprendido por el alumno.    

 

 

8. CRITERIOS CALIFICACIÓN 

 

 La evaluación será continua, para ello se tendrá en cuenta: 

 

 El interés del alumno y su participación en clase. 

 La realización a su debido tiempo de las actividades y los trabajos que se le 

encomienden. 

 La correcta presentación de los trabajos y actividades que se les encomienden. 

 La asistencia a clase. 

 Las pruebas orales o escritas que se propongan que podrán ser de cuestiones 

teóricas y/o prácticas relativas al tema. 

 

 Se realizará como mínimo cada trimestre una prueba escrita y en cada prueba entrará 

toda la materia impartida hasta el momento. 

 

 Para superar dichas pruebas, será necesario que el alumno obtenga una calificación de 

5 sobre 10. 

 

De cada una de las evaluaciones individualmente 

 

Para el cálculo de la nota final de la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Asistencia: 

 

o La calificación media obtenida de las pruebas realizadas se reducirá en 

0,25 puntos por cada falta de asistencia injustificada. 

 

o Independientemente de que la nota media de la evaluación sea de cinco 

o superior, no se superará la evaluación cuando un alumno falte al 10% 

del total de las clases habidas durante la evaluación, sin la pertinente 

justificación. 

 

 Cálculo de la nota media de la evaluación: 

 

o La prueba escrita tendrá un peso del 75% y la actitud y la realización de 

las actividades propuestas en clase tendrán un peso del 25% 



 

 

 

 

 
 

 

 Calificación de las recuperaciones 

 

Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación no tendrán prueba 

específica de recuperación, ya que la materia será objeto de evaluación en la siguiente. 

Si se supera dicha evaluación siguiente, queda superada automáticamente la evaluación 

suspendida anteriormente. 

 

Calificación final de las convocatorias de junio 

 

Para obtener la calificación final en la convocatoria ordinaria de marzo, se calculará 

la media aritmética ponderada de  las calificaciones obtenidas en cada una de las eva-

luaciones, siempre y cuando se hayan superado todas ellas, de acuerdo a la siguiente 

ponderación: primera evaluación 30% y segunda evaluación, 70%. Esta calificación 

final figurará como calificación de la segunda evaluación. 

 

La calificación final en la convocatoria extraordinaria será de un máximo de 5. 

 

Por último, en cuanto a los criterios de calificación, se tendrán en cuenta lo siguien-

te: 

 

 En el caso en que una prueba se divida en dos partes (teoría y práctica), para  

calcular la nota media y poder superar la prueba con una calificación mínima de 

5, será necesario obtener, al menos, un 3,5 en alguna de las dos partes. 

 

 Si a un alumno se le sorprende copiando por cualquier procedimiento en alguna 

de las diversas pruebas realizadas durante la evaluación será calificado con un 0 

en la evaluación correspondiente, si bien tendrá la oportunidad de presentarse a 

la recuperación de dicha evaluación. 

 

Si un mismo alumno es sorprendido copiando una segunda vez a lo largo del 

curso, irá directamente a la convocatoria ordinaria de junio con todo el temario, 

independientemente de las calificaciones obtenidas en evaluaciones anteriores y 

sin posibilidad de presentarse a las evaluaciones posteriores. 

 

Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en la extra-

ordinaria será calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria ex-

traordinaria en el primer caso o debiendo de repetir la asignatura en el segundo 

caso. 

 

 


