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1. NORMATIVA REGULADORA 

 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-

fesional, establece los principios y fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional y define la formación profesional como un conjunto de acciones 

formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el 

acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. En su 

artículo 10.1 dispone que las ofertas de formación referidas al Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales sean los títulos y certificados de profesionalidad. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la 

formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alum-

nos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 

las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progre-

sión en el sistema educativo y en el sistema de la formación profesional para el empleo, 

así como el aprendizaje a lo largo de la vida. La formación profesional del sistema edu-

cativo comprende un conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de 

duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profe-

sionales. 

 

 Ambas leyes determinan que serán las Administraciones educativas, en el ámbito de 

sus competencias, quienes establecerán los currículos adaptándolos al entorno socio 

productivo, con la finalidad de que las enseñanzas respondan a las necesidades de cuali-

ficación del sector correspondiente. 

  

El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y fija sus enseñanzas mínimas, y el Real Decreto 1126/2010, de 10 de 

septiembre, modifica el precitado Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre. 

 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo, determina que “La formación profe-

sional del sistema educativo se define como el conjunto de acciones formativas que tie-

nen por objeto la cualificación de la personas para el desempeño de las diversas profe-

siones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural y 

económica”. Asimismo, establece que “La formación profesional del sistema educativo 

persigue las siguientes finalidades cualificar a las personas para la actividad profesional 

y contribuir al desarrollo económico del país, y facilitar su adaptación a los cambios 

profesionales y sociales que pueden producirse durante su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclu-

sión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida”. 

 

El Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y las enseñan-

zas de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo y su apli-

cación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, determina en el apartado 7 de su Art. 8 

que la duración, los objetivos, los criterios de evaluación, los contenidos y las orienta-

ciones pedagógicas de los módulos profesionales que componen el currículo de cada 

título, serán regulados mediante Orden de la Consejería competente en materia de edu-

cación. 



 

 

 

 
 

 

 

Con fecha 19 de octubre de 2011, la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, en el 

B.O.R. nº 133 de 19 de octubre de 2011, publicó la Orden 15/2011 de 10 de Octubre, 

por la que se establece la estructura básica del currículo del ciclo formativo de Técnico 

de Gestión Administrativa y su aplicación en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

 

La precitada Orden 15/2011, establece que el perfil profesional de este técnico queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 

sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

Asimismo, determina que la competencia general consiste en realizar actividades de 

apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así 

como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplican-

do la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 

actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

En cuanto al entorno profesional, el Técnico en Gestión Administrativa ejerce su activi-

dad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de 

actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones 

públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de 

dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: 

 

 Auxiliaradministrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos. 

 Administrativocomercial. 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal. 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

 Recepcionista. 

 Empleado de atención al cliente. 

 Empleado de tesorería. 

 Empleado de medios de pago. 

 

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración 

de los procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral de-

manda a estos profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el 

aprendizaje, la autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad 

en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su 

actividad en un entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio 

ambiente.  

 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINIS-

TRATIVA 



 

 

 

 
 

 

De acuerdo a la Orden15/2011 de 10 de Octubre, por la que se establece la estructura 

básica del currículo del ciclo formativo de Técnico de Gestión Administrativa y su apli-

cación en la Comunidad Autónoma de la Rioja, este título queda identificado por los 

siguientes elementos: 

 

1. Denominación: Gestión Administrativa. 

2. Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

3. Duración: 2000 horas. 

4. Familia Profesional: Administración y Gestión. 

5. Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

CICLO FORMATIVO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.1. Contribución del módulo profesional a la consecución de los objetivos ge-

nerales 
  

La formación de este módulo contribuye específicamente a alcanzar los siguientes obje-

tivos generales del ciclo formativo: 

 

 b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reco-

nociendo 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 informáti-

ca 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 es-

pecíficas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la edu-

cación. 

 p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asi-

duo en el desempeño de la actividad administrativa. 

 

Por otra parte, y junto con el resto de módulos del ciclo formativo, contribuye a alcanzar 

los siguientes objetivos generales de entre los indicados para este Ciclo Formativo en la 

Orden 15/2011, de 10 de octubre: 

 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y  equipos informáticos, relacio-

nándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, recono-

ciendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomas deci-



 

 

 

 
 

siones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando infor-

mación y adquiriendo conocimiento para la innovación y actualización en el 

entorno de trabajo. 

  

 

3.2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA CONSECU-

CIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES  

 

La formación de este módulo contribuye específicamente a alcanzar las siguientes com-

petencias profesionales, personales y sociales de entre las indicadas para este Ciclo 

Formativo en la Orden 15/2011, de 10 de octubre: 

 

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 técni-

cas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la opera-

tiva de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía establecida en la or-

ganización. 

 

Por otra parte y junto con el resto de módulos del ciclo formativo contribuye a alcanzar 

las siguientes competencias profesionales, personales y sociales: 

 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una acti-

tud crítica y responsable. 

p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de toleran-

cia. 

 

 

4. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN. TIEMPO 

ASIGNADO PARA SU DESARROLLO. TEMPORALIZACIÓN 

 

 4.1. Relación de unidades didácticas 

 

El módulo consta de 130 horas por curso distribuidas en 6h semanales de septiembre a 

marzo. La distribución de contenidos se realiza teniendo en cuenta que, a pesar de que 

los alumnos ya tienen, o deberían tener, unos conocimientos básicos (han cursado el 

módulo de Técnica Contable), se iniciará el curso haciendo un repaso en profundidad de 

los conceptos básicos. En base a ello, la distribución de los contenidos es la siguiente: 

 

1. Introducción a la Contabilidad 

2. El patrimonio y su representación 



 

 

 

 
 

3. El método contable 

4. Libros de contabilidad 

5. Conclusión del ciclo contable 

6. El Plan General de Contabilidad 

7. Las Existencias 

8. Acreedores y deudores por operaciones comerciales 

9. El inmovilizado no financiero 

10. Instrumentos financieros 

11. Fondos propios, subvenciones y provisiones 

12. Compras y gastos 

13. Ventas e ingresos 

14. Los Resultados 

15. Las Cuentas anuales 

 

 

 4.2. Secuenciación de las unidades didácticas y tiempo asignado  

 

Los bloques, las unidades didácticas y el tiempo asignado para el desarrollo de cada una 

de ellas  son los siguientes: 

 

 

UNIDADES 

HORAS 

PROPUESTAS 

 

1. Introducción a la Contabilidad 

2. El patrimonio y su representación 

3. El método contable 

4. Libros de contabilidad 

5. Conclusión del ciclo contable 

6. El Plan General de Contabilidad 

7. Las Existencias 

8. Acreedores y deudores por operaciones comerciales 

9. El inmovilizado no financiero 

10. Instrumentos financieros 

11. Fondos propios, subvenciones y provisiones 

12. Compras y gastos 

13. Ventas e ingresos 

14. Los Resultados 

15. Las Cuentas anuales 

 

10 

6 

4 

6 

6 

20 

6 

10 

10 

4 

6 

12 

12 

12 

6 

 130 

 

 

 4.3. Temporalización 

 

 1ª evaluación: Temas 1 a 8 

 2ª evaluación: Temas 9 a 15 

 

 

5. OBJETIVOS, CONTENIDOS, Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 



 

 

 

 
 

Para que el alumno pueda alcanzar los objetivos indicados anteriormente,la Orden 

15/2011establece los siguientes contenidos: 

 

 Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 

 La documentación mercantil y contable: Albarán, Factura, Cheque, Letra de 

Cambio, Nómina, Extractos bancarios: liquidación de intereses, amortización 

de préstamos, liquidación de una remesa  de efectos e impuestos. 

 Interpretación contable de los documentos justificantes de la información con-

table. 

 Documentos-justificantesmercantilestipo. 

 Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la con-

tabilidad. 

 La legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación 

 

 Registro contable de hechos económicos habituales: 

 Operaciones relacionadas con compras y ventas. 

 Gastos e ingresos. 

 Inmovilizado Material: Libro de bienes de inversión y Métodos de Amortiza-

ciones. 

 Deterioros de valor, regulariazión y reclasificaciones. 

 Liquidación de IVA. 

 Cálculo del resultado. 

 Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

 

 Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

 Asiento de apertura. 

 Registro contable de operaciones diarias. 

 Registros contables en el libro mayor. 

 Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 Regularización, 

 Cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 Balance de situación final. 

 Asientode cierre. 

 

 Comprobación de cuentas: 

 La comprobación de los registros contables: Comprobación de la documenta-

ción comercial. Comprobación de la documentación laboral. Comprobación de 

la documentación bancaria. 

 La conciliación bancaria. 

 El punteo. 

 La casación. 

 La comprobación en las aplicaciones informáticas. 

 

Es importante indicar que de los contenidos establecidos en la Orden15/2011, y por 

acuerdo del Departamento de Administrativo, los contenidos relativos a “Preparación de 

documentación soporte de hechos económicos”, así como los relativos a la Comproba-

ción de cuentas, en lo referente a la comprobación de documentación, no se explicarán 

en este módulo de Tratamiento de la Documentación Contable, estudiándose, por su alta 

relación, en el módulo de “Empresa en el Aula”. 



 

 

 

 
 

 

El modelo de enseñanza-aprendizaje se basará en la combinación de explicaciones teó-

ricas del profesor con en el fomento del autoaprendizaje de los alumnos, para lo que se 

les implicará activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la realiza-

ción continua de ejercicios y supuestos prácticos orientados a la compresión de los con-

tenidos del programa, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos en 

su doble vertiente teórica y práctica. 

 

Los contenidos del programa se explicarán a lo largo de seis horas semanales durante 

las cuales se tratará de plantear y resolver preguntas aclaratorias sobre los temas objeto 

de estudio, así como los que se puedan plantear tanto por parte de los alumnos como del 

profesor.  

 

Se fomentará que los alumnos planteen dudas y las respondan/expliquen ellos mismos, 

tanto en pequeños grupos como a nivel general, reforzando de esta manera la capacidad 

de trabajo en equipo, la motivación y la adquisición profunda de conocimientos y des-

trezas. Asimismo se incentivará la cooperación en el trabajo de los alumnos creando un 

clima favorable a la excelencia educativa. 

 

A continuación, para cada unidad didáctica se realiza una breve descripción de la misma 

y sus Objetivos, contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación: 

 

Tema 1. Introducción a la Contabilidad 

 

Esta unidad sirve de introducción al mundo empresarial. En ella estudiaremos los 

aspectos básicos de la actividad empresarial, las clases de empresas, sus objetivos y 

fines. 

 

Veremos que la contabilidad estudia el patrimonio de las empresas y que su finalidad es 

precisamente la representación y control de dicho patrimonio. 

 

También estudiaremos las distintas ramas en que se divide la contabilidad. 

 

 Objetivos: 

 Introducir al alumno en el mundo de la empresa. 

 Clasificar las empresas atendiendo a distintos criterios. 

 Conocer la finalidad de la contabilidad. 

 Conocer las principales ramas en que se divide la contabilidad. 

 Identificar los destinatarios de la información contable 

 

 Contenidos: 

 Contabilidad. 

 La empresa. 

 Clases de empresas. 

 Finalidad de la contabilidad. 

 División de la contabilidad. 

 Destinatarios de la información contable. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 



 

 

 

 
 

 Análisis de los distintos tipos de empresas atendiendo a los distintos criterios 

de clasificación. 

 Análisis de las consecuencias, desde el punto de vista mercantil y fiscal, de la 

elección de la forma jurídica de la empresa. 

 Realización de ejercicios de constitución de empresas simuladas preponiendo, 

de forma razonada,  la forma jurídica más conveniente. 

 Proponer una definición de empresa. 

 Explicar los distintos tipos de empresas atendiendo a varios criterios: 

o Atendiendo a la actividad que desarrollan. 

o Teniendo en cuenta su forma jurídica. 

 Analizar las implicaciones fiscales y mercantiles que supone la elección de una 

forma jurídica u otra para la empresa. 

 Enumerar los objetivos y fines de la contabilidad. 

 

Tema 2. El patrimonio y su representación 

 

La contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio. En esta unidad estudiaremos el 

patrimonio empresarial, su concepto jurídico-económico, los elementos que lo 

componen y las masas en que se agrupan. 

 

También estudiaremos el Inventario y su estructura, aprendiendo a clasificar y valorar 

los elementos patrimoniales que lo componen. 

 

Por último, veremos el Balance de situación y sus diferencias con el Inventario. 

 

 Objetivos: 

 Definir el patrimonio y su composición. 

 Conocer los elementos patrimoniales más comunes. 

 Clasificar los elementos patrimoniales en las distintas masas patrimoniales. 

 Comprender el principio de equilibrio patrimonial. 

 Conocer el Inventario, su estructura y su realización práctica. 

 Diferenciar un Inventario de un Balance de situación. 

 

 Contenidos: 

 Elementospatrimoniales. 

 Equilibrio patrimonial. 

 Masaspatrimoniales. 

 Inventario: Concepto. Clases. Estructura. 

 Balance de situación. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 A partir de datos sobre los elementos del patrimonio de personas físicas: 

o Clasificación de los elementos en bienes, derechos y obligaciones. 

o Cálculo del valor de su patrimonio neto. 

 Realización de supuestos prácticos de cálculo del valor del patrimonio de 

empresas comerciales contemplando: 

o Clasificación de los elementos patrimoniales. 

o Inventario valorado de los mismos. 

o Cálculo del valor patrimonial. 



 

 

 

 
 

 Realización de comparaciones y análisis de inventarios distintos. 

 Analizar los elementos patrimoniales, clasificándolos en masas patrimoniales y 

relacionándolos con su función en la actividad empresarial. 

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

o Clasificar los elementospatrimoniales. 

o Valorar el inventario de los mismos. 

o Calcular el valor patrimonial. 

 

Tema 3. El método contable 

 

En esta unidad estudiaremos cómo las operaciones realizadas por la empresa hacen que 

varíe su patrimonio, dando lugar a los hechos contables. Los hechos contables se 

representan en contabilidad mediante el método de la partida doble. 

 

Veremos que los elementos patrimoniales se representan mediante cuentas y que estas 

cuentas tienen unas normas de funcionamiento. 

También veremos cómo se representan los hechos contables en los distintos libros de 

contabilidad. 

 

 Objetivos: 

 Identificar los distintos tipos de hechos contables. 

 Conocer el concepto de cuenta y su funcionamiento. 

 Saber aplicar los criterios de cargo y abono en las cuentas de activo y pasivo. 

 Conocer el significado de una serie de términos utilizados en contabilidad, como 

cargar, abonar, saldo, etc. 

 Comprender los principios de la partida doble. 

 Realizar anotaciones en los libros Diario, Mayor e Inventarios y cuentas anuales. 

 

 Contenidos: 

 Los hechoscontables. 

 Las cuentas. 

 Clasificación y funcionamiento de las cuentas. 

 Tecnicismos de lascuentas. 

 La partidadoble. 

 Análisis y representación de los hechos contables: 

o Cuadro de análisis contable básico. 

o El libroDiario. 

o El libro Mayor. 

o Balance de comprobación. 

 Gastos e ingresos. 

 Los registrostradicionales. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Descripción de distintas situaciones patrimoniales de personas caracterizadas por 

sus bienes, derechos y obligaciones. 

 Descripción de hechos posteriores que impliquen permutación y/o modificación 

de los elementos patrimoniales: 

o Apertura de cuentas para cada elemento patrimonial dándole un nombre. 

o Identificación de las cuentas de activo, pasivo exigible y neto. 



 

 

 

 
 

o Registro en las cuentas  de la situación inicial y los hechos posteriores. 

o Determinación del saldo de las cuentas. 

 A partir de las mismas situaciones anteriores y siguiendo el método de la partida 

doble: 

o Análisis de los hechos identificando los elementos del patrimonio que han 

sufrido modificación. 

o Anotaciones que corresponde realizar en las respectivas cuentas. 

o Clasificación de los hechos en permutativos, modificativos o mixtos. 

o Realización de prácticas de anotaciones en los libros Diario y Mayor y 

elaboración de balances de comprobación. 

 

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

elementos patrimoniales. 

 Explicar los distintos tipos de cuentas y los criterios de cargo y abono de cada 

tipo. 

 Obtener el saldo de una cuenta y explicar su significado. 

 Explicar el método de contabilización por partida doble. 

 Distinguir el carácter permutativo, modificativo o mixto de los hechos 

contables. 

 En un supuesto práctico donde se describen determinados hechos corrientes de 

la vida de las personas: 

o Identificar los elementos patrimoniales que intervienen en cada hecho 

descrito. 

o Especificar las variaciones producidas en cada elemento patrimonial. 

o Indicar el importe de cargo y abono en cada cuenta, realizando las 

anotaciones que correspondan. 

 

Tema 4.  Libros de contabilidad 

 

En esta unidad estudiaremos la organización y el soporte básico del registro contable: 

los libros contables; características, estructura y funciones de los principales libros 

contables, el modo de llevarlos y las normas que los regulan, su obligatoriedad, 

legalización, conservación y valor. 

 

Por último, se incluye una referencia a las normas comunitarias y españolas que tienen 

mayor incidencia en el ámbito contable. 

 

 Objetivos: 

 Distinguir los libros obligatorios de los voluntarios, y los libros principales de 

los auxiliares. 

 Conocer la estructura y funcionamiento de los libros Diario y Mayor. 

 Identificar los distintos estados que integran el libro de Inventarios y Cuentas 

anuales. 

 Conocer la legislación relativa a la obligatoriedad de los libros, su legalización 

y la forma de llevarlos. 

 

 Contenidos: 

 Obligación contable de los empresarios. 

 LibroDiario. 

 Libro Mayor. 



 

 

 

 
 

 Libro de Inventarios y Cuentas anuales. 

 Legalización de los libros. 

 Llevanza de los libros. 

 Conservación de los libros. 

 Valor probatorio de los libros. 

 Secreto de la contabilidad. 

 Marco legal. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Análisis, debates y exposición por parte de los alumnos y en grupo de trabajo, de 

los aspectos de los libros contables que están regulados por normas legales. 

 Registro en los libros contables de la situación patrimonial inicial y las variaciones 

correspondientes en el patrimonio de una empresa: 

o Realización de un inventario inicial. 

o Anotaciones en el libro Diario: asiento de apertura y asientos que registran la 

actividad de la empresa. 

o Apertura de las cuentas en el libro Mayor, utilizando hojas con rayado 

completo. 

o Confección del balance de comprobación de sumas y saldos. 

o Comprobación de la igualdad entre las sumas del libro Diario y las sumas del 

balance de comprobación. 

 Identificar las normas que regulan aspectos de los libros contables. Precisar y 

sintetizar su contenido. 

 Explicar las prescripciones legales que regulan  la legalización de la 

documentación contable. 

 Descritos unos hechos contables sencillos: 

o Explicar su registro en los libros Diario y Mayor y efectuar los registros 

contables correspondientes. 

o Elaborar un balance de comprobación. 

o Describir las relaciones entre estos libros. 

 

Tema 5. Conclusión del ciclo contable 

 

En las unidades anteriores hemos visto la forma de representar el patrimonio de la 

empresa y las variaciones que se producen en éste motivadas por los hechos contables. 

 

En esta unidad veremos las operaciones contables que la empresa realizará al final del 

ejercicio para determinar el beneficio o la pérdida derivada de la gestión: regularización 

contable. 

 

También veremos el cierre de los libros de contabilidad: asiento de cierre. 

 

 Objetivos: 

 Distinguir dos de los procedimientos por los que puede funcionar la cuenta de 

Mercaderías: especulativo y compras-ventas. 

 Diferenciar los componentes que integran el resultado de la empresa. 

 Registrar en los libros de contabilidad el cálculo del resultado: regularización. 

 Realizar el cierre de los libros contables: asiento de cierre. 

 Confeccionar el Balance de situación final. 



 

 

 

 
 

 

 Contenidos: 

 Funcionamiento de la cuenta de Mercaderías. 

 Regularización: 

o Resultado obtenido en la compra-venta de mercaderías. 

o Resultado global. 

 Balance de situación. 

 Asiento de cierre. 

 Esquema del procesocontable. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Realización de ejercicios que clarifiquen las distintas formas de funcionamiento 

de la cuenta de Mercaderías y su influencia en la forma de calcular el resultado. 

 Registro en los libros de contabilidad de las operaciones que conducen al 

cálculo del resultado: 

o Regularización de existencias. 

o Regularización de gastos e ingresos. 

 Realización de las operaciones de una empresa simulada en la que se incluya 

todo el proceso contable: 

o Apertura. 

o Operaciones del período. 

o Regularización. 

o Cierre. 

 Explicar los distintos procedimientos por los que puede funcionar la cuenta de 

Mercaderías. 

 Explicar el procedimiento que propone el Plan General de Contabilidad para el 

cálculo del resultado de la empresa. 

 Registrar las operaciones de una empresa simulada en los libros 

correspondientes: 

o Regularización de existencias. 

o Regularización de gastos e ingresos. 

o Asiento de cierre. 

 

Tema 6. El Plan General de Contabilidad 

 

Esta unidad didáctica introduce al alumno en el estudio del Plan General de 

Contabilidad (PGC), conociendo su estructura y contenido. También analizaremos los 

requisitos, principios y criterios contables, incluidos en el marco conceptual. 

 

 Objetivos: 

 Comprender la necesidad de la normalización contable. 

 Conocer la estructura del Plan General de Contabilidad. 

 Identificar las cinco partes del Plan General de Contabilidad. 

 Distinguir las partes obligatorias del Plan General de Contabilidad de las que no 

lo son. 

 Entender y saber aplicar los principios contables y los criterios de registro y 

valoración. 

 

 Contenidos: 



 

 

 

 
 

 Normalizacióncontable. 

 Planificacióncontable. 

 El Plan General de Contabilidad. 

 Estructura del Plan General de Contabilidad. 

 Marco conceptual de la contabilidad. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Análisis de los inventarios realizados en las actividades de la unidad 2, 

comprobando la dificultad de comparación entre ellos. 

 Cambio de la denominación de las cuentas utilizadas en las unidades anteriores 

por las del PGC. 

 Exposición oral por grupos de alumnos, de los principios y criterios de registro 

y valoración de la primera parte del PGC, y posterior debate sobre la 

interpretación de los mismos. 

 Registro en los libros contables de los hechos de las actividades de las unidades 

anteriores aplicando el PGC y utilizando las cuentas que correspondan con sus 

respectivos códigos. 

 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 

cumplimiento. 

 Explicar los principios y criterios de registro y valoración. 

 Dada una lista de elementos patrimoniales y, consultando el PGC, identificar el 

grupo, subgrupo y cuenta para cada uno de los elementos. 

 

Tema 7. Las Existencias 

 

En esta unidad estudiaremos el funcionamiento de las cuentas del Grupo 3: Existencias. 

Su clasificación, los criterios de valoración de existencias, los métodos de 

contabilización y las correcciones valorativas. 

 

También estudiaremos las cuentas de los Grupos 6 y 7 relacionadas con las existencias: 

Compras y ventas. 

 

Por último estudiaremos la contabilización del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

 Objetivos: 

 Identificar los distintos tipos de existencias. 

 Conocer los distintos criterios de valoración de existencias. 

 Elaborar fichas de control de existencias utilizando los criterios más utilizados. 

 Comprender los distintos procedimientos de contabilización de mercaderías. 

 Registrar en los libros correspondientes las operaciones de compras, ventas y 

descuentos. 

 

 Contenidos: 

 Criterios de valoración de existencias. 

 Métodos de contabilización. 

o Cuentas de gastos e ingresos relacionadas con las 

existencias:Compras.Ventas.Ingresos por prestación de servicios. 



 

 

 

 
 

 Variación de existencias. 

 Correcciones valorativas. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de 

registro contable de operaciones de compras de mercaderías que contemplen la 

casuística de estas operaciones: 

o Pago/cobro al contado y aplazado. 

o Portes y seguros. 

o Descuentos y bonificaciones. 

o Envases y embalajes. 

o Devoluciones. 

o IVA. 

 Por grupos de alumnos y a partir de documentación de operaciones de compras 

y ventas, realización del registro y control contable de estas operaciones: 

o Identificación de la documentación soporte para el registro contable de 

las operaciones. 

o Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los 

distintos casos. 

o Anotaciones en los libros correspondientes. 

o Puesta en común de los trabajos realizados entre los grupos. Análisis de 

los mismos, opiniones y argumentos. 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos de las pérdidas por deterioro de 

valor de existencias y determinación de las cantidades correspondientes. 

 Explicar las normas indicadas por el PGC para la valoración de las existencias, 

las compras y las ventas. 

 Explicar las siguientes operaciones realizadas en una empresa simulada: 

o Identificar la documentación soporte para el registro de las compras y 

las ventas de mercaderías. 

o Registrar las operaciones en los libros correspondientes, aplicando las 

normas de registro y valoración establecidas en el PGC. 

 Explicar el concepto contable de deterioro de valor y describir el tratamiento 

que el PGC da a las pérdidas por deterioro de valor de las existencias. 

 Calcular y realizar el registro contable de las pérdidas por deterioro de valor de 

las existencias que procedan en distintos casos prácticos planteados. 

 

Tema 8. Acreedores y deudores por operaciones comerciales 

 

En esta unidad didáctica estudiaremos las cuentas del Grupo 4 del Plan General de 

Contabilidad: Acreedores y deudores por operaciones comerciales.  En este grupo se 

recogen las cuentas personales, de activo y pasivo, cuyo origen está en las operaciones 

habituales que constituyen la actividad económica normal de las empresas. 

 

Estudiaremos aquí los Proveedores y acreedores; los Clientes y deudores; los Efectos 

comerciales y su gestión; las cuentas de personal y las cuentas de las Administraciones 

Públicas. 

 

 Objetivos: 

 Utilizar correctamente las cuentas de Proveedores, Acreedores varios y Efectos 

comerciales a pagar. 



 

 

 

 
 

 Utilizar correctamente las cuentas de Clientes, Deudores y Efectos comerciales a 

cobrar. 

 Conocer la problemática contable de la negociación y gestión de efectos 

comerciales. 

 Utilizar correctamente las cuentas de los subgrupos 46: Personal y 47: 

Administraciones Públicas. 

 Comprender el efecto de la periodificación contable en el cálculo del resultado. 

 Conocer la función del deterioro de valor de créditos por operaciones 

comerciales y la provisión para operaciones comerciales y su efecto en el cálculo 

de resultados. 

 

 Contenidos: 

 Proveedores y acreedoresvarios: 

o Proveedores. 

o Acreedoresvarios. 

 Efectoscomerciales a pagar. 

 Clientes y deudores: 

o Clientes. 

o Deudoresvarios. 

 Efectoscomerciales a cobrar. 

 Problemática contable del descuento de efectos. 

 Los efectos enviados en gestión de cobro. 

 Operaciones de factoring 

 Débitos o créditos comerciales con intereses por aplazamiento 

 Débitos y créditos por operaciones comerciales en moneda extranjera 

 Las cuentas de personal. 

 AdministracionesPúblicas. 

 Ajustesporperiodificación. 

 Deterioro de valor de créditos comerciales y provisiones a corto plazo. 

o Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. 

o Provisionesporoperacionescomerciales. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Realización de ejercicios prácticos de registro contable de operaciones de cobro 

de efectos y recibos por banco, pago de nóminas, anticipos al personal, pago de 

cuotas a la Seguridad Social, liquidaciones periódicas del IVA y de las 

retenciones del IRPF, gastos de servicios y suministros exteriores e ingresos 

financieros y de gestión. 

 Por grupos de alumnos y a partir de la documentación generada por las 

operaciones de pago de nóminas y liquidación de cotizaciones, efectuar el 

registro y control contable de estas operaciones: 

o Identificación de la documentación soporte. 

o Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar. 

o Anotaciones en los libros Diario y Mayor. 

o Puesta en común de los trabajos realizados entre los grupos. Análisis de 

los mismos, opiniones y argumentos. 

 Por grupos de alumnos y a partir de la documentación de operaciones  de cobros 

y pagos de recibos y efectos, realización del registro y control contable de estas 

operaciones: 



 

 

 

 
 

o Identificación de la documentación soporte. 

o Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar. 

o Anotaciones en los libros correspondientes. 

o Puesta en común de los trabajos realizados. 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos de periodificación de gastos e 

ingresos. 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos de deterioro de valor de créditos 

por operaciones comerciales y provisiones por operaciones comerciales que es 

necesario realizar y determinación de las cantidades correspondientes. 

 Explicar las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

o Identificar la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

o 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. 

- Liquidacionesdel IVA. 

- Ingreso en Hacienda de retenciones. 

 Analizar el concepto y funciones de la periodificación contable. 

 Calcular y realizar el registro contable de la periodificación de gastos e ingresos. 

 Explicar el concepto contable de deterioro de valor (y provisión) y describir el 

tratamiento que el PGC da al deterioro de valor de los créditos por operaciones 

comerciales y a las provisiones por operaciones comerciales. 

 Calcular y realizar el registro contable de las pérdidas por deterioro de valor de 

los créditos por operaciones comerciales y la dotación a las provisiones por 

operaciones comerciales.  

 

Tema 9. El inmovilizado no financiero 

 

En esta unidad didáctica estudiaremos el grupo 2 del Plan general de Contabilidad: 

Activo no corriente. Este grupo está constituido por aquellos elementos patrimoniales 

destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa. Los activos 

financieros a largo plazo, que también forman parte del activo no corriente, se 

estudiarán en el tema 10. 

 

Especial importancia tienen las correcciones valorativas de los elementos de 

inmovilizado: Amortizaciones. 

 

 Objetivos: 

 Conocer las características de los elementos de activo no corriente. 

 Distinguir los distintos tipos de elementos de activo no corriente. 

 Contabilizar correctamente la compra y la venta de los distintos tipos de 

elementos de activo no corriente. 

 Comprender la función de las amortizaciones y conocer los distintos métodos 

existentes para el cálculo de las cuotas de amortización. 

 Conocer el concepto de arrendamiento y sus tipos. 

 

 Contenidos: 



 

 

 

 
 

 Concepto. 

 Inmovilizado material: 

o Inmovilizado material en curso 

o Inversionesinmobiliarias 

 Inmovilizado intangible. 

 Correccionesvalorativas: 

o Amortizaciones. 

o Deterioro del valor del inmovilizado 

o Pérdidasprocedentes de inmovilizado. 

 Baja del inmovilizado. 

 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la 

venta. 

 Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. 

o Arrendamientofinanciero 

o Arrendamientooperativo 

o Venta con arrendamientofinanciero posterior 

o Arrendamientos de terrenos y edificios 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Realización de esquemas en los que se expresen las diferencias entre los 

distintos tipos de inmovilizado. 

 Registro en los libros Diario y Mayor, aplicando los códigos y denominación de 

las cuentas del PGC y siguiendo las relaciones contables establecidas en el 

mismo: 

o Adquisición de inmovilizado material e intangible. 

o Análisis de las normas de registro y valoración para estos elementos 

establecidas en el PGC. 

 A partir de casos prácticos planteados sobre amortización de inmovilizado y 

utilizando el texto completo del PGC: 

o Cálculo de las cuotas de amortización aplicando distintos métodos. 

o Comparación de las cuotas calculadas y análisis sobre la repercusión 

económica para la empresa de los diferentes métodos. 

o Registro contable de la amortización de inmovilizado en sucesivos 

ejercicios económicos, aplicando el PGC. 

o Obtención del valor actual de los bienes al final de cada ejercicio 

económico. 

 Realización de ejercicios prácticos de contabilización de venta de elementos de 

inmovilizado. 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos de deterioro de valor de 

elementos de inmovilizado y determinación de las cantidades correspondientes. 

 Realización de ejercicios prácticos de contabilización del arrendamiento 

financiero. 

 Explicar las diferencias entre los distintos tipos de inmovilizado. 

 Registrar en los libros contables la adquisición de elementos de inmovilizado: 

o Material. 

o Intangible. 

 Definir el concepto de amortización aplicándolo a los diferentes elementos 

patrimoniales. 



 

 

 

 
 

 Analizar los diferentes métodos de cálculo para la determinación de las cuotas 

de amortización. 

 Explicar las operaciones realizadas de una empresa simulada: 

o Dotar las amortizaciones que procedan aplicando los criterios del PGC. 

o Determinar: 

- La vida útil de los bienes. 

- El valor base para la amortización de los mismos. 

- Las cuotas de amortización. 

o Registrar contablemente las amortizaciones de elementos de inmovilizado, 

al final del ejercicio económico, en los libros Diario y Mayor. 

o Argumentar sobre las repercusiones fiscales de las amortizaciones 

practicadas. 

 Explicar el concepto contable de deterioro de valor y describir el tratamiento que 

el PGC da al deterioro de valor de los elementos de inmovilizado. 

 Calcular y realizar el registro contable de las pérdidas por deterioro de valor que 

procedan en distintos casos prácticos planteados. 

 Explicar las diferencias entre los distintos tipos de arrendamiento. 

 Realizar el registro contable de los arrendamientos en distintos casos prácticos 

planteados. 

 

Tema 10. Instrumentos financieros 

 

En esta unidad didáctica estudiaremos los instrumentos financieros, tanto de activo 

como de pasivo y otras deudas y créditos por operaciones ajenas. Estudiaremos, por 

tanto, las cuentas de activo y pasivo no relacionadas directamente con el tráfico 

empresarial y las cuentas de tesorería. 

 

El Plan General incluye los instrumentos financieros a corto plazo en el grupo 5, los 

activos financieros a largo plazo en el grupo 2 y los pasivos financieros a largo plazo en 

el grupo 1.  

 

También estudiaremos los ajustes por periodificación relativos a los gastos e ingresos 

financieros. 

 

 Objetivos: 

 Conocer el concepto de instrumento financiero. 

 Conocer las diferencias entre activos financieros y pasivos financieros. 

 Diferenciar las categorías con que el PGC clasifica los instrumentos financieros 

a efectos valorativos. 

 Conocer las normas de valoración de las distintas categorías de instrumentos 

financieros. 

 Aplicar las normas de valoración para contabilizar las distintas carteras. 

 Contabilizar la periodificación de los gastos e ingresos financieros y comprender 

cómo repercute en el cálculo de resultados. 

 

 Contenidos: 

 Activosfinancieros: 

o Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

o Activos financieros mantenidos para negociar. 



 

 

 

 
 

o Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 

asociadas 

o Activos financieros disponibles para la venta. 

o Créditos no comerciales. 

 Pasivosfinancieros: 

o Débitos y partidas a pagar. 

- Cuentas de crédito. 

- Préstamos y otrosdébitos. 

- Empréstitos y otras emisiones análogas. 

o Pasivos financieros mantenidos para negociar. 

o Bajas de pasivosfinancieros 

 Fianzas y depósitos: 

 Otrascuentas no bancarias 

 Tesorería. 

 Ajustesporperiodificación. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realización de ejercicios 

de registro contable de operaciones de tesorería, financiación e inversión. 

 Por grupos de alumnos, a partir de la documentación generada por actividades 

simuladas, realización del registro y control contable de las operaciones: 

o Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

o Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los 

distintos casos. 

o Anotaciones en los libros correspondientes. 

o Puesta en común de los trabajos realizados entre los grupos. 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos de los deterioros de valor de los 

activos financieros y determinación de las cantidades correspondientes. 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos de periodificación de gastos e 

ingresos financieros. 

 Describir el tratamiento contable establecido por el PGC para operaciones de 

financiación e inversión. 

 Analizar las normas de valoración del PGC que inciden en estas operaciones. 

 Explicar las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

o Identificar la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

o Registrar las operaciones en los libros correspondientes. 

 Explicar el concepto contable de deterioro de valor y describir el tratamiento que 

el PGC da a los deterioros de valor de los distintos activos financieros. 

 Calcular y realizar el registro contable de los deterioros de valor que procedan 

en distintos casos prácticos planteados. 

 Analizar el concepto y las funciones de la periodificación contable. 

 Calcular y realizar el registro contable de la periodificación de gastos e ingresos 

financieros. 

 

Tema 11. Fondos propios, subvenciones y provisiones 

 

 El grupo 1 Financiación básica comprende los recursos propios y la financiación 



 

 

 

 
 

ajena a largo plazo. En este tema estudiaremos los fondos propios, las subvenciones, 

donaciones y legados y las provisiones. La financiación ajena a largo plazo ya la hemos 

estudiado en el tema 10. 

 

 Estudiaremos pues una parte de los denominados capitales permanentes, destinados 

a financiar el activo fijo y una parte razonable del activo circulante. 

 

 Objetivos: 

 Comprender la composición de la estructura financiera de la empresa. 

 Diferenciar entre financiación propia y ajena. 

 Comprender de dónde proceden y cómo se generan los recursos propios. 

 Conocer y contabilizar los distintos tipos de subvenciones, donaciones y 

legados. 

 Comprender la función de las provisiones y su funcionamiento contable. 

 Contabilizar los pagos basados en instrumentos de patrimonio 

 

 Contenidos: 

 Fuentes de financiaciónpropias: 

o Capital. 

- Ampliaciones de capital 

- Reducciones de capital 

o Instrumentos de patrimoniopropio. 

o Reservas. 

o Resultados. 

 Subvenciones, donaciones y legados. 

 Provisiones y pagos basados en instrumentos de patrimonio: 

o Retribuciones a largo plazo al personal. 

o Pagos basados en instrumentos de patrimonio. 

o Provisiónparaimpuestos. 

o Provisiónparaotrasresponsabilidades. 

o Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. 

o Provisiónparaactuacionesmedioambientales. 

o Provisiónparareestructuraciones. 

o Provisionesparaoperacionescomerciales. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de 

registro contable de operaciones de fuentes de financiación propias. 

 Por grupos de alumnos, a partir de la documentación generada por actividades 

simuladas, realización del registro y control contable de las operaciones: 

o Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

o Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los 

distintos casos. 

o Anotaciones en los libros correspondientes. 

o Puesta en común de los trabajos realizados entre los grupos. 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos de subvenciones, donaciones y 

legados. 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos de las provisiones que es 

necesario realizar y determinación de las cantidades correspondientes. 



 

 

 

 
 

 Describir el tratamiento contable establecido por el PGC para operaciones de 

fuentes de financiación propia. 

 Analizar las normas de registro y valoración del PGC que inciden en estas 

operaciones. 

 Explicar las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

o Identificar la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

o Registrar las operaciones en los libros correspondientes. 

 Explicar el concepto de subvención y realizar el registro contable en distintos 

casos prácticos planteados. 

 Explicar el concepto contable de provisión y describir el tratamiento que el PGC 

da a las distintas provisiones. 

 Calcular y realizar el registro contable de las provisiones que procedan en 

distintos casos prácticos planteados. 

 

Tema 12. Compras y gastos 

 

Estudiaremos en esta unidad didáctica las cuentas del Grupo 6 del PGC: Gastos, que no 

hemos visto en la unidad didáctica 7. 

 

Los gastos representan disminuciones de neto y nos permitirán, junto con los ingresos, 

el cálculo del resultado obtenido por la empresa en el ejercicio económico. 

 

Las cuentas de gastos desaparecerán al final del ejercicio al traspasar su saldo a la 

cuenta (129) Resultado del ejercicio. Estas cuentas no figurarán, por tanto, en el 

Balance de situación. 

 

 Objetivos: 

 Comprender el concepto de gasto y no confundirlo con el pago. 

 Diferenciar los distintos tipos de gastos y contabilizarlos correctamente. 

 Entender el funcionamiento de las cuentas de variación de existencias, su 

influencia en el cálculo del resultado y por qué pueden ser de gastos o de 

ingresos. 

 Comprender cómo las dotaciones a las amortizaciones permiten acumular 

fondos para la reposición de inmovilizado. 

 Entender cómo actúan las pérdidas por deterioro en el resultado. 

 

 Contenidos: 

 Compras y variación de existencias. 

 Serviciosexteriores. 

 Tributos. 

 Gastos de personal. 

 Otrosgastos de gestión. 

 Gastosfinancieros. 

 Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

 Dotacionesparaamortizaciones. 

 Pérdidaspordeterioro. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 



 

 

 

 
 

 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de 

registro contable de las siguientes operaciones: 

o Compras de mercaderías, transportes, bonificaciones, devoluciones. 

o Gastosporserviciosexteriores. 

o Tributos. 

o Gastos de personal. 

o Otrosgastos de gestión. 

o Gastosfinancieros. 

o Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

o Dotaciones a las amortizaciones y pérdidas por deterioro. 

 A partir de documentación de operaciones de compras y otros gastos, realización 

del registro y control contable de las operaciones: 

o Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

o Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los 

distintos casos. 

o Anotaciones en los libros contables correspondientes. 

 Realización de operaciones de compras y distintos tipos de gastos de una 

empresa simulada. 

 Explicar las normas indicadas en el PGC para la valoración de compras y demás 

gastos. 

 Explicar las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

o Identificar la documentación soporte para el registro contable de las 

compras y demás gastos. 

o Registrar las operaciones en los libros contables, aplicando las normas de 

registro y valoración establecidas por el PGC. 

 

Tema 13. Ventas e ingresos 
 

En esta unidad didáctica estudiaremos las cuentas del Grupo 7 del PGC: Ingresos, que 

no hemos visto en la unidad didáctica 7. 

 

Los ingresos representan incrementos de neto y nos permitirán, junto con los gastos, 

calcular el resultado obtenido por la empresa durante el ejercicio económico. 

 

Las cuentas de ingresos desaparecerán al final del ejercicio al trasladar su saldo a la 

cuenta (129) Resultado del ejercicio. Estas cuentas no figurarán, por tanto, en el 

Balance de situación. 

 

 Objetivos: 

 Comprender el concepto de ingreso y no confundirlo con el de cobro. 

 Diferenciar los distintos tipos de ingresos. 

 Entender el funcionamiento de las cuentas de variación de existencias, cómo 

influyen el cálculo del resultado y por qué pueden ser de gastos o de ingresos. 

 Conocer cómo funcionan las cuentas de exceso de provisión y provisiones 

aplicadas y cuál es su función. 

 

 Contenidos: 

 Ventas y variación de existencias. 

 Trabajos realizados para la empresa. 



 

 

 

 
 

 Subvenciones, donaciones y legados. 

 Otrosingresos de gestión. 

 Ingresosfinancieros. 

 Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. 

 Reversión del deterioro y exceso de provisiones. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de 

registro contable de las siguientes operaciones: 

o Ventas de mercaderías, transportes, bonificaciones, devoluciones. 

o Trabajos realizados para la empresa. 

o Subvenciones, donaciones y legados. 

o Otrosingresos de gestión. 

o Ingresosfinancieros. 

o Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. 

o Reversión del deterioro y exceso de provisiones. 

 A partir de documentación de operaciones de ventas y otros ingresos, realización 

del registro y control contable de las operaciones: 

o Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

o Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los 

distintos casos. 

o Anotaciones en los libros contables correspondientes. 

 Realización de operaciones de ventas y distintos tipos de ingresos de una 

empresa simulada. 

 Explicar las normas indicadas en el PGC para la valoración de ventas y demás 

ingresos. 

 Explicar las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

o Identificar la documentación soporte para el registro contable de las ventas 

y demás ingresos. 

o Registrar las operaciones en los libros contables, aplicando las normas de 

registro y valoración establecidas por el PGC. 

 

Tema 14. Los Resultados 

 

En esta unidad didáctica estudiaremos una serie de operaciones que deben realizarse al 

final del ejercicio y que denominamos proceso de regularización. 

 

También veremos cómo los distintos tipos de gastos e ingresos conforman los distintos 

niveles de resultados que se reflejan en la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 

Por último veremos cómo se realiza el cálculo del impuesto sobre beneficios y su 

registro contable. 

 

 Objetivos: 

 Identificar las distintas operaciones que forman parte del proceso de 

regularización. 

 Diferenciar el ámbito contable del ámbito fiscal para la contabilización del 

Impuesto sobre sociedades. 



 

 

 

 
 

 Entender cómo influyen las diferencias entre el resultado contable y el resultado 

fiscal (base imponible) en la contabilización del impuesto sobre sociedades. 

 Calcular y contabilizar el impuesto sobre sociedades teniendo en cuenta distintas 

situaciones. 

 Realizar los asientos necesarios para el cálculo del resultado del ejercicio. 

 

 Contenidos: 

 Proceso de regularización. 

o Regularización de las cuentas patrimoniales. 

o Regularización de existencias. 

o Valoración a coste amortizado de créditos y débitos. 

o Valoración a valor razonable de algunos instrumentos financieros 

o Reclasificación de ciertos elementos patrimoniales. 

o Actualización de los saldos en moneda extranjera 

o Amortizaciones. 

o Registro del deterioro de valor de determinados activos. 

o Actualización de la valoración de las provisiones. 

o Ajustesporperiodificación. 

 El impuestosobrebeneficios. 

 Ajustes en la imposición sobre beneficios. 

 Cálculo del beneficio de un ejercicio económico. 

 Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos referentes al proceso de 

regularización de cuentas y al cierre del ejercicio: 

o Elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos. 

o Verificación de los datos contables. 

o Conciliación de los datos entre los libros Mayor y Almacén y el inventario 

realizado. 

o Identificación de los gastos e ingresos que es necesario periodificar. 

o Identificación de las pérdidas por deterioro que es necesario contabilizar y 

determinación de las cantidades correspondientes. 

o Asientos para el registro contable de las operaciones anteriores, variación 

de existencias y determinación del resultado del ejercicio. 

 Realización de casos prácticos, por grupos de alumnos, a partir de la 

información del resultado contable antes de impuestos: 

o Determinación de las diferencias temporarias para la conciliación del 

resultado contable y el resultado fiscal. 

o Estimación del importe del impuesto sobre beneficios corriente y diferido. 

o Registrocontabledelimpuesto. 

o Determinación del resultado después de impuestos. 

 Explicar el tratamiento contable establecido en el PGC para las amortizaciones, 

los deterioros de valor, periodificación de gastos e ingresos, regularización de 

existencias y determinación del resultado. 

 Determinar las operaciones necesarias para la regularización contable y la 

determinación del resultado de la empresa siguiendo las normas fiscales y 

mercantiles. 

 Calcular y realizar el registro contable de las amortizaciones, las pérdidas por 

deterioro, las periodificaciones y la variación de existencias. 



 

 

 

 
 

 Determinar el resultado contable antes de impuestos. 

 Estimar el importe del impuesto sobre beneficios corriente y diferido. 

 Determinar el resultado contable después de impuestos. 

 

Tema 15. Las Cuentas anuales 

 

En esta unidad didáctica estudiaremos la tercera parte del Plan General de Contabilidad: 

Cuentas Anuales. Son documentos de carácter contable que la empresa ha de redactar 

anualmente y están formados por: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, el 

Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria. 

 

Las normas del PGC para la elaboración de las Cuentas anuales son obligatorias, ya que 

están respaldadas por el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de S.A. y la 

legislación de la Unión Europea. 

 

 Objetivos: 

 Identificar el modelo de cuantas anuales a elaborar en función del tamaño de la 

empresa. 

 Conocer las normas para la elaboración de las Cuentas anuales. 

 Elaborar correctamente los diversos modelos de cuentas anuales. 

 

 Contenidos: 

 Normas para la elaboración de las cuentas anuales. 

 El Balance. 

 La cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 La Memoria. 

 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

 Elaboración de cuentas anuales (Balance y cuenta de Pérdidas y ganancias) por 

grupos de alumnos, sobre casos prácticos presentados a partir de la información 

proporcionada por los balances de comprobación de sumas y saldos previos a la 

determinación contable del resultado del ejercicio: 

o Realización del libro Diario de los asientos para la determinación contable 

del resultado del ejercicio. 

o Elaboración del Balance y la cuenta de Pérdidas y ganancias siguiendo los 

modelos normales y abreviados. 

o Puesta en común de los trabajos realizados entre los grupos. 

 Realización de supuestos completos desde el asiento de apertura hasta la 

confección de las cuentas anuales. 

 Sintetizar las normas que establece el PGC para la elaboración de las cuentas 

anuales. 

 Analizar las normas para la elaboración, aprobación y depósito de las cuentas 

anuales 

 Elaborarlascuentasanuales: 

o Balance de situación. 

o Cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 



 

 

 

 
 

 

6. ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN 

 

Se propondrá realizar una  serie de actividades de refuerzo que serán corregidas en clase. 

En el caso de que fueran insuficientes, el profesor propondrá nuevas  actividades hasta 

comprobar que se han alcanzado los objetivos programados. 

 

En las unidades se presentan ejemplos resueltos que han de servir a los alumnos  para 

afianzar la comprensión de los contenidos antes de abordar la resolución de las actividades 

propuestas.  En ocasiones, los ejemplos hacen referencia a una misma empresa o situación 

a lo  largo de toda la unidad, configurándose un caso práctico sobre el que versa el con 

tenido global de la unidad explicada. 

 

A la finalización de cada unidad, se propondrán nuevas actividades y ejercicios de  todo el 

tema procurando de asentar definitivamente los contenidos aprendidos. 

 

A los alumnos que no superen los controles o que precisen más actividades o ejercicios 

para facilitar la comprensión del contenido se les facilitará de forma voluntaria a quien los 

requiera. 

 

Los alumnos podrán preguntar dudas o interrogantes de la materia a recuperar al profe-

sor fuera de las horas lectivas de clase. 

 

Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación no tendrán prueba específica de 

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

 

 

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 siguientes 

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, entendiendo 

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 porejemplo: 

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 periodificarcorrectamente 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 Sistema 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. 

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

y/o prácticas relativas al tema. 

 

 

Evaluación trimestral y ordinaria:  

 

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

criterios: 

 

 Pruebas orales y/o escritas: sobre las cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a 

los temas tratados en clase. En cada prueba se evaluará lo estudiado hasta la fe-

cha. Se realizará, al menos, una prueba escrita (teórico y/o práctica) en cada tri-

mestre. Para superarla, debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10, siendo la va-

loración del 1 al 10.  

 

 Trabajos Y actividades diarias:  

- La nota obtenida en el examen podrá aumentarse en 1 punto extra por el 

trabajo diario y los trabajos realizados. 

- Sobre los trabajos y actividades se deberá tener en cuenta:  

 Los trabajos y actividades versarán sobre el contenido trabajado a 

lo largo del curso.   

 La no entrega puntual por parte del alumnado será calificada con 

una puntuación de 0 sobre 10, entendiéndose como “no realiza-

do”.  

 Se valorará el contenido, así como también la presentación, re-

dacción y otros ítems que pudiesen aportar valor a la realización 

de las actividades.  

 El alumno que copie los trabajos se le calificará con 0 puntos so-

bre 10 puntos.  

 
 

Evaluación extraordinaria:  

- El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria tendrá 

que examinarse de la totalidad de los contenidos en la convocatoria ex-

traordinaria.  

- Para la calificación final de la prueba extraordinaria, que versará sobre el 

contenido total de la asignatura, la valoración será del 1 al 10, para su-

perarla debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10. 

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

la extraordinaria será calificado con un 0. 

 

  



 

 

 

 
 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

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

registro contable. Esta función incluye: 

 

- Preparación y registro de documentos soporte. 

- Registro de hechos contables habituales. 

- Utilización de aplicaciones informáticas específicas. 

- Aplicación de la normativa contable. 

- Operaciones de apertura y cierre contable. 

- Comprobación y verificación de la contabilidad. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en las tareas de apoyo 

al área contable de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de activad. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

 

- Interpretación y registro contable de documentos soporte. 

- Registro contable de hechos económicos habituales 

- Contabilización de operaciones derivadas de un ejercicio económico completo. 

- Obtención del resultado del ejercicio y cuentas anuales. 

- Utilización de la aplicación informática contable. 

- Control y verificación de registros contables con los documentos soporte. 

 

Para  que los alumnos puedan asimilar con eficacia los contenidos, aprendan los proce-

dimientos y asuman los valores que, en conjunto, constituyen la arquitectura integral del 

ciclo formativo, es necesario respetar una serie de principios didácticos:  

 

1. Interdisciplinariedad y reconocimiento del entorno.  

 

Es necesario tener en cuenta la realidad más inmediata de los estudiantes, por eso se 

procurará que los alumnos puedan comprobar que lo que estudian no es una abstracción 

que no les incumbe, o que lo hace solo muy indirectamente, sino que, por el contrario, 

es cercano y estrechamente vinculado a las dimensiones de la realidad que les son cono-

cidas o familiares. 

 

2. Complejidad.  

 

Si bien es fundamental que los contenidos se transmitan siempre de la manera más fácil 

e intuitiva, hay que procurar, sin embargo, que los alumnos estudian el módulo como 

parte de la realidad empresarial. Para ello, hay que presentar los contenidos de manera 

siempre interrelacionada y, al mismo tiempo, recurriendo a instrumentos de conoci-

miento que los vayan introduciendo en la técnica compleja. 

 

3. Integridad.  

 

Para facilitar el aprendizaje y aumentar el interés por la materia se tratará, en cada mo-

mento, que los alumnos perciban la interrelación de los temas que se estudian. 

 



 

 

 

 
 

4. Adaptabilidad.  

 

Para lograr una transmisión eficaz de conocimientos, se debe seguir una estrategia di-

dáctica que sea flexible, adecuada al grado de madurez efectiva de los alumnos, a su 

contexto y entorno y a sus conocimientos. Debe ser, además, oportuna, sin necesidad de  

proporcionar una gran cantidad de contenidos, sino solo aquellos que efectivamente 

contribuyen a la comprensión del hilo general del curso.  

 

 

10. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR, PROFESIONAL Y 

FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

 

La Formación Profesional es el instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo 

de crecimiento económico. 

 

Aquellas alumnos que obtienen el Título de Técnico en Gestión administrativa pueden 

ejercer su actividad fundamentalmente en medianas y pequeñas empresas, en cualquier 

sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las administra-

ciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramien-

to en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, 

ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites admi-

nistrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunica-

ciones de la empresa. 

 

Podrán ser también trabajadores por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia 

empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría 

financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Administrativo de oficina. 

 Administrativocomercial. 

 Administrativofinanciero. 

 Administrativocontable. 

 Administrativo de logística. 

 Administrativo de banca y de seguros. 

 Administrativo de recursoshumanos. 

 Administrativo de la Administración pública. 

 Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

 Técnico en gestión de cobros. 

 Responsable de atención al cliente. 

 

Al desarrollar el currículo correspondiente se han de tener en cuenta las siguientes con-

sideraciones: 

 

La profesión de Técnico en Formación Profesional ha sufrido una evolución en los úl-

timos años como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores eco-

nómicos de forma general y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte 

demanda de profesionales con esta ocupación. 

 

Alguna de las causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe de-



 

 

 

 
 

mandando profesionales con esta ocupación son las siguientes: 

 

 La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de 

las relaciones comerciales e institucionales internacionales requiere de profesio-

nales cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, y con competencias lingüísticas en distintos idio-

mas. 

 La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen 

actualmente, a los profesionales, una serie de competencias personales y sociales 

relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de tareas y la atención al público. 

 Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de la administra-

ción empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuer-

zos cada vez mayores en la coordinación de las mismas, tanto interna como ex-

ternamente. 

 

El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los proce-

dimientos administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos profesionales 

una actualización continua y actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida, la autoformación y la responsabilidad. 

 

La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de 

desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la segu-

ridad, la higiene y el respeto al medio ambiente. 

 

Las enseñanzas impartidas en el ciclo deben permitir mejorar la calidad y el atractivo de 

los sistemas de formación profesional: 

 

- Fomentar el atractivo de la FP. 

- Fomentar la excelencia y la calidad. 

- Desarrollar los vínculos entre la formación profesional y el mercado laboral. 

- Reforzar las formas de cooperación europea. 

 

Para una correcta orientación laboral, además es necesario trasladar al alumno el con-

vencimiento de que conocer una lengua extranjera, especialmente el inglés, es uno de 

los requerimientos más demandados por las empresas españolas. Asimismo, el dominio 

de una lengua extranjera les abre puertas, tanto a la formación como a la inserción labo-

ral en el extranjero, proporcionándoles experiencias que serán muy útiles en la búsqueda 

de un empleo. 

 


