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0. NORMATIVA 

Orden 23/2014, de 28 de agosto por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

El artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la 

competencia de desarrollo legislativo y ejecución en relación con la enseñanza en toda su extensión, 

niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 

Constitución y las Leyes Orgánicas que conforme con el apartado 1 del artículo 81 de la misma lo 

desarrollen, sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la Alta 

Inspección para su cumplimiento y garantía. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 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 los certificados de profesionalidad. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, establece que la formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad 

preparar al alumnado 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 progresión 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 educativo comprende un conjunto de ciclos formativos con una 

organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 

campos profesionales. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 

titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 

currículo de cada una de ellas. 

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 cualificación del sector correspondiente. 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, que en su artículo 9 define la estructura de los títulos de formación profesional, tomando 

como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 

Europea y otros aspectos de interés social. 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, deroga el Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio, por el 

que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y las correspondientes 

enseñanzas mínimas. 

De conformidad con lo anterior y una vez que el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, ha fijado 

el perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, sus enseñanzas mínimas 

y aquellos otros aspectos de la ordenación académica que constituyen los aspectos básicos del currículo 

que aseguran una formación común y garantizan la validez de una ordenación de los títulos en todo el 

territorio nacional, procede ahora determinar, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, la ampliación y contextualización de los contenidos de los módulos profesionales incluidos en el 



citado título adaptándolos a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y respetando el perfil 

profesional del mismo. 

El Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de los ciclos 

formativos de Formación Profesional del sistema educativo y su aplicación 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 orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que componen 

el currículo de cada título, serán regulados mediante orden de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales del ciclo formativo, aplicables a este módulo son: 

 Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar 

los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

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

 Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 

financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 

supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 

de proyectos de inversión. 

 Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos 

y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento 

a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

 Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

 Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

 Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de 

supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 

democrático. 

 

 



3.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS QUE INTEGRAN Y CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE CADA 

MÓDULO. 

1. El Plan General de Contabilidad. 
2. Las existencias. Compras y ventas. 
3. Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 
4. El inmovilizado no financiero. 
5. Instrumentos financieros. 
6. Fondos propios, fuentes de financiación.  Subvenciones, donaciones y legados. Provisiones. 

Permutas. Otras contingencias al cierre del ejercicio. Errores contables. 
7. Gastos e ingresos. 
8. El Sistema tributario español. Impuestos locales sobre actividades económicas. 
9. Impuesto sobre Sociedades. 
10. Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas. 
11. Los resultados. 
12. Las cuentas anuales. 
13. La Auditoría 
14. Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

 

4.-SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La distribución temporal de los contenidos sería la que figura a continuación: 

El número de horas asignadas a este módulo es de 140. La distribución temporal de los contenidos será 

la que figura a continuación: 

Primera evaluación (70 HORAS) 

        .- Repaso conceptos y operaciones contables. -Incluye el IVA- 

.- El Plan General de Contabilidad. 

.- Las existencias. Compras y ventas. Valoración 

.- Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 

.- Gastos e ingresos. 

.- El sistema tributario español. Introducción al derecho financiero. 

 .- Impuestos locales sobre actividades económicas. 

.- Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas. 

Segunda evaluación (70 Horas) 

.- El inmovilizado no financiero. Inmovilizado intangible, inmovilizado material. La amortización. 

.- Instrumentos financieros. 

.- Fondos propios, fuentes de financiación.  Subvenciones, donaciones y legados. Provisiones.       

Permutas. Otras contingencias al cierre  del ejercicio, errores  contables. 

.- Impuesto sobre Sociedades. Repaso del IVA. 

.- Los resultados. Las cuentas anuales. Auditoría.  Aplicaciones informáticas de contabilidad. 



5.- POR CADA UNIDAD DIDÁCTICA: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA        

APRENDIZAJE. 

Unidad 1: El Plan General de Contabilidad 

1. Introducción 

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. 

2. 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. 

3. Contenidos 

 Normalización contable. 

 Planificación contable. 

 El Plan General de Contabilidad: 

 El Plan general de Contabilidad de Pymes. 

 Criterios específicos aplicables por microempresas. 

 Estructura del Plan General de Contabilidad 

 Marco conceptual de la contabilidad: 

 Cuentas anuales. Imagen fiel. 

 Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. 

 Principios contables. 

 Elementos de las cuentas anuales. 

 Criterios de registro o reconocimiento de los elementos de las cuentas anuales. 

 Criterios de valoración. 

 Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. 

 Normas de registro y valoración. 

 Cuentas anuales. 



4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 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. 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha reconocido el Plan Contable como instrumento de armonización contable. 

 Se ha interpretado la función del PGC en el marco de la legislación mercantil española y de las 

directivas de la UE. 

 Se han diferenciado las partes del Plan General de Contabilidad que son obligatorias de las que 

no lo son. 

 Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del PGC. 

 Se han identificado e interpretado los criterios de registro y valoración establecidos en el marco 

conceptual del PGC. 

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

y cuenta para cada uno de los elementos. 

 Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC. 

 



Unidad 2: Las Existencias. Compras y ventas 

1. Introducción 

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 los aspectos básicos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y su 

contabilización. 

2. 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. 

 Registrar en los libros el IVA correspondiente a las operaciones de compra-venta y sus 

descuentos. 

3. Contenidos 

 Concepto. 

 Clasificación. 

 Métodos de asignación de valor. 

 Métodos de contabilización. 

 Cuentas de gastos e ingresos relacionadas con las existencias: 

 Compras. 

 Ventas. 

 Ingresos por prestación de servicios. 

 Variación de existencias. 

 Correcciones valorativas. 

 El IVA. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 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: 



 Pago/cobro al contado y aplazado. 

 Portes y seguros. 

 Descuentos y bonificaciones. 

 Envases y embalajes. 

 Devoluciones. 

 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: 

 Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

 Anotaciones en los libros correspondientes. 

 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 e 

5. Criterios de evaluación 

 Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para el registro de las existencias. 

 Se ha relacionado las mercaderías con el objeto de compraventa habitual en una empresa o 

negocio de tipo comercial. 

 Se han diferenciado los distintos tipos de existencias en función de la actividad desarrollada por 

la empresa. 

 Se han codificado las cuentas de existencias de acuerdo con el PGC. 

 Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para el registro de las compras y las 

ventas. 

 Se han codificado las cuentas de compras y ventas de acuerdo con el PGC. 

 Se han identificado las normas establecidas por el PGC para la valoración de las existencias, las 

compras y las ventas. 

 Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para reflejar la variación de existencias. 

 Se han identificado las cuentas establecidas en el PGC para la contabilización de los distintos 

tipos de descuentos. 

 Se ha explicado el concepto contable de deterioro de valor y se ha descrito el tratamiento que 

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



 Se ha calculado y realizado el registro contable de las pérdidas por deterioro de valor de las 

existencias que procedan en distintos casos prácticos planteados. 

 Se ha descrito el concepto de IVA y sus tipos. 

 Se han identificado las cuentas establecidas en el PGC para la contabilización del IVA. 

 Se han identificado loes distintos conceptos relacionados con el IVA: hecho imponible, sujeto 

pasivo, base imponible, etc. 

 Se ha calculado el importe del IVA en distintas operaciones de compraventa. 

 Se ha realizado la liquidación del IVA correspondiente a un trimestre. 

 Se han contabilizado las siguientes operaciones realizadas en una empresa simulada: 

 Se han identificado la documentación soporte para el registro de las compras y las ventas de 

mercaderías. 

 Se han registrado las operaciones en los libros correspondientes, aplicando las normas de 

registro y valoración establecidas en el PGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 3: Acreedores y deudores por operaciones comerciales 

1. Introducción 

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. 

2. 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. 

3. Contenidos 

 Introducción. 

 Proveedores y acreedores varios: 

 Proveedores. 

 Acreedores varios. 

 Efectos comerciales a pagar. 

 Clientes y deudores: 

 Clientes. 

 Deudores varios. 

 Efectos comerciales 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. 

 Administraciones Públicas. 

 Ajustes por periodificación. 

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

 Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. 

 Provisiones por operaciones comerciales. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 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: 

 Identificación de la documentación soporte. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar. 

 Anotaciones en los libros Diario y Mayor. 

 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: 

 Identificación de la documentación soporte. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar. 

 Anotaciones en los libros correspondientes. 

 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. 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha diferenciado entre créditos y débitos comerciales y no comerciales. 

 Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones comerciales. 



 Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

 Se ha diferenciado entre las operaciones que se realizan en las entidades bancarias con las 

letras de cambio: gestión de cobro y negociación o descuento. 

 Se ha analizado la problemática contable del descuento y gestión de efectos comerciales. 

 Se han contabilizado las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

 Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

 Se han registrado las operaciones en los libros correspondientes: 

o Gestión bancaria de cobro de recibos y efectos. 

o Pago de las nóminas a los empleados. 

o Pago de recibos por los servicios y suministros contratados. 

o Cobro de intereses bancarios y otros ingresos de gestión. 

o Ingreso de las cuotas en la Seguridad Social. 

o Liquidaciones del IVA. 

o Ingreso en Hacienda de retenciones. 

 Se ha analizado el concepto y funciones de la periodificación contable. 

 Se ha calculado y realizado el registro contable de la periodificación de gastos e ingresos. 

 Se ha explicado el concepto contable de deterioro de valor (y provisión) y se ha descrito el 

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

las provisiones por operaciones comerciales. 

 Se ha calculado y realizado 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 4: El Inmovilizado no financiero 

1. Introducción 

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. 

2. 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. 

3. Contenidos 

 Concepto. 

 Inmovilizado material: 

 Inmovilizado material en curso. 

 Inversiones inmobiliarias. 

 Inmovilizado intangible. 

 Correcciones valorativas: 

 Amortizaciones. 

 Deterioro del valor del inmovilizado. 

 Pérdidas procedentes de inmovilizado. 

 Baja del inmovilizado. 

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

 Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar: 

 Arrendamiento financiero. 

 Arrendamiento operativo. 

 Venta con arrendamiento financiero posterior. 



 Arrendamientos de terrenos y edificios. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 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: 

 Adquisición de inmovilizado material e intangible.. 

 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: 

 Cálculo de las cuotas de amortización aplicando distintos métodos. 

 Comparación de las cuotas calculadas y análisis sobre la repercusión económica para la 

empresa de los diferentes métodos. 

 Registro contable de la amortización de inmovilizado en sucesivos ejercicios 

económicos, aplicando el PGC. 

 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. 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha explicado las diferencias entre los distintos tipos de inmovilizado. 

 Se ha registrado en los libros contables la adquisición de elementos de inmovilizado: 

 Material. 

 Intangible. 

 Se ha definido el concepto de amortización aplicándolo a los diferentes elementos 

patrimoniales. 

 Se ha analizado los diferentes métodos de cálculo para la determinación de las cuotas de 

amortización. 

 Se han explicado las operaciones realizadas de una empresa simulada: 

 Se ha dotado las amortizaciones que procedentes aplicando los criterios del PGC. 

 Se han determinado: 



 La vida útil de los bienes. 

 El valor base para la amortización de los mismos. 

 Las cuotas de amortización. 

 Se han registrado contablemente las amortizaciones de elementos de inmovilizado, al 

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

 Se ha argumentado sobre las repercusiones fiscales de las amortizaciones practicadas. 

 Se ha explicado el concepto contable de deterioro de valor y se ha descrito el tratamiento que 

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

 Se ha calculado y realizado el registro contable de las pérdidas por deterioro de valor que 

proceden en distintos casos prácticos planteados. 

 Se han explicado las diferencias entre los distintos tipos de arrendamiento. 

 Se ha realizado el registro contable de los arrendamientos en distintos casos prácticos 

planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 5: Instrumentos financieros 

1. Introducción 

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 PGC 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. 

2. 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. 

3. Contenidos 

 Introducción. 

 Activos financieros: 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

 Activos financieros mantenidos para negociar. 

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

 Activos financieros disponibles para la venta. 

 Créditos no comerciales. 

 Pasivos financieros: 

 Débitos y partidas a pagar: 

 Cuentas de crédito. 

 Préstamos y otros débitos. 

 Empréstitos y otras emisiones análogas. 

 Pasivos financieros mantenidos para negociar. 



 Bajas de pasivos financieros. 

 Fianzas y depósitos: 

 Otras cuentas no bancarias. 

 Tesorería. 

 Ajustes por periodificación. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 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: 

 Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

 Anotaciones en los libros correspondientes. 

 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. 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha diferenciado entre créditos y débitos comerciales y no comerciales. 

 Se ha diferenciado entre inversiones financieras a corto plazo y a largo plazo. 

 Se ha diferenciado entre valores de renta variable y renta fija. 

 Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones no 

comerciales. 

 Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

 Se ha descrito el tratamiento contable establecido por el PGC para operaciones de financiación 

e inversión. 

 Se han analizado las normas de valoración del PGC que inciden en estas operaciones. 

 Se han explicado las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

 Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 



 Se han registrado las operaciones en los libros correspondientes. 

 Se ha explicado el concepto contable de deterioro de valor y se ha descrito el tratamiento que 

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

 Se ha calculado y realizador el registro contable de los deterioros de valor que proceden en 

distintos casos prácticos planteados. 

 Se ha analizado el concepto y las funciones de la periodificación contable. 

 Se ha calculado y realizado el registro contable de la periodificación de gastos e ingresos 

financieros. 



Unidad 6: Fondos propios, subvenciones y provisiones 

1. Introducción 

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. 

2. 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. 

3. Contenidos 

 Concepto. 

 Fuentes de financiación propias: 

 Capital: 

 Ampliaciones de capital 

 Reducciones de capital 

 Instrumentos de patrimonio propio. 

 Reservas. 

 Resultados. 

 Subvenciones, donaciones y legados. 

 Provisiones y pagos basados en instrumentos de patrimonio: 

 Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal. 

 Pagos basados en instrumentos de patrimonio. 

 Provisión para impuestos. 

 Provisión para otras responsabilidades. 

 Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado. 



 Provisión para actuaciones medioambientales. 

 Provisión para reestructuraciones. 

 Provisiones para operaciones comerciales. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 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: 

 Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

 Anotaciones en los libros correspondientes. 

 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. 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha descrito el tratamiento contable establecido por el PGC para operaciones de fuentes de 

financiación propia. 

 Se han analizado las normas de registro y valoración del PGC que inciden en estas operaciones. 

 Se han explicado las operaciones realizadas por una empresa simulada: 

 Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

 Se han registrado las operaciones en los libros correspondientes. 

 Se ha explicado el concepto de subvención y se ha realizado el registro contable en distintos 

casos prácticos planteados. 

 Se ha explicado el concepto contable de provisión y se ha descrito el tratamiento que el PGC da 

a las distintas provisiones. 

 Se ha calculado y realizado el registro contable de las provisiones que proceden en distintos 

casos prácticos planteados. 

 



Unidad 7: Gastos e ingresos 

1. Introducción 

Estudiaremos en esta unidad las cuentas del grupo 6 (gastos) y 7 (ingresos) del PGC que no hemos visto 

en la unidad 2. 

Los gastos representan disminuciones de neto y los ingresos aumentos de neto y nos permitirán el 

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

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

(129) Resultado del ejercicio. Estas cuentas no figuran, por tanto, en el Balance de situación. 

2. Objetivos 

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

 Diferenciar los distintos tipos de gastos y contabilizarlos correctamente. 

 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. 

 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. 

3. Contenidos 

 Gastos: 

 Compras y variación de existencias. 

 Servicios exteriores. 

 Tributos. 

 Gastos de personal. 

 Otros gastos de gestión. 

 Gastos financieros. 

 Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

 Dotaciones para amortizaciones. 

 Pérdidas por deterioro. 

 



 Ingresos: 

 Ventas y variación de existencias. 

 Trabajos realizados para la empresa. 

 Subvenciones, donaciones y legados. 

 Otros ingresos de gestión. 

 Ingresos financieros. 

 Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. 

 Reversión del deterioro y exceso de provisiones. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

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

de las siguientes operaciones: 

 Compras de mercaderías, transportes, bonificaciones, devoluciones. 

 Gastos por servicios exteriores. 

 Tributos. 

 Gastos de personal. 

 Otros gastos de gestión. 

 Gastos financieros. 

 Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

 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: 

 Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

 Anotaciones en los libros contables correspondientes. 

 Realización de operaciones de compras y distintos tipos de gastos de una empresa simulada. 

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

de las siguientes operaciones: 

 Ventas de mercaderías, transportes, bonificaciones, devoluciones. 

 Trabajos realizados para la empresa. 

 Subvenciones, donaciones y legados. 



 Otros ingresos de gestión. 

 Ingresos financieros. 

 Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. 

 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: 

 Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las 

operaciones. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

 Anotaciones en los libros contables correspondientes. 

 Realización de operaciones de ventas y distintos tipos de ingresos de una empresa simulada. 

5. Criterios de evaluación 

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

empresa. 

 Se han codificado las cuentas de gestión conforme al PGC. 

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

 Se ha diferenciado entre gasto y pago y entre ingreso y cobro. 

 Se ha explicado las normas indicadas en el PGC para la valoración de compras, las ventas y 

demás gastos e ingresos. 

 Se ha precisado los movimientos de las cuentas de gestión hasta finalizar un ejercicio 

económico. 

 Se han diferenciado los gastos de explotación de los gastos financieros. 

 Se han diferenciado los ingresos de explotación de los ingresos financieros. 

 Se han contabilizado las siguientes operaciones realizadas por una empresa simulada: 

 Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las compras y 

demás gastos. 

 Se han registrado las operaciones en los libros contables, aplicando las normas de 

registro y valoración establecidas por el PGC. 

 Se han contabilizado las siguientes operaciones realizadas por una empresa simulada: 

 Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las ventas y 

demás ingresos. 

 Se han registrado las operaciones en los libros contables, aplicando las normas de 

registro y valoración establecidas por el PGC. 



Unidad 8: Impuestos locales sobre actividades económicas 

1. Introducción 

En esta unidad estudiaremos la estructura del sistema tributario español diferenciando los distintos 

tipos de tributos y los conceptos generales aplicables a los tributos. 

Estudiaremos de forma más detallada el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPyAJD). 

2. Objetivos 

 Conocer la estructura del sistema tributario español. 

 Identificar los diferentes tipos de tributos 

 Diferenciar entre impuestos directos e indirectos 

 Identificar los elementos tributarios. 

 Diferenciar las operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

 Identificar los elementos del impuesto sobre actividades económicas. 

 Conocer los modelos de declaración censales y del IAE 

 Identificar los elementos del impuesto sobre bienes inmuebles. 

 Identificar los elementos del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados. 

 Conocer las distintas modalidades del ITPyAJD. 

3. Contenidos 

 El sistema tributario español: 

 Clases. 

 Elementos tributarios. 

 Extinción de la deuda tributaria. 

 Infracciones y sanciones. 

 Declaración-liquidación de impuestos. 

 Estructura impositiva española. 

 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): 

 Supuestos de no sujeción. 

 Exenciones. 

 Cuota tributaria. 



 Periodo impositivo. 

 Gestión del impuesto. 

 Modelos de declaración. 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD): 

 Transmisiones patrimoniales onerosas. 

 Operaciones societarias. 

 Actos jurídicos documentados. 

 Gestión del impuesto. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Descripción del sistema tributario español identificando los distintos tipos de tributos y 

analizando sus diferencias. 

 Análisis y debate, en grupos de trabajo, de los conceptos tributarios definidos en la Ley General 

Tributaria. 

 Realización de esquemas de la estructura impositiva española. 

 A partir de un ejemplo identificar los elementos tributarios de un impuesto. 

 A partir del análisis de operaciones reales: 

 Analizar si se trata de operaciones sujetas, no sujetas o exentas, 

 Determinar el tipo impositivo aplicable, si procede. 

 Realización de casos prácticos por grupos de alumnos: 

 Cumplimentación de los impresos para las declaraciones censales. 

 Cumplimentación de los impresos para las declaraciones del IAE. 

 Cálculo de las cuotas del IAE. 

 Cálculo de las cuotas del IBI. 

 Cálculo de la deuda tributaria del ITP y AJD en sus tres modalidades. 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de impuesto. 

 Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más significativos. 

 Se han identificado los elementos tributarios. 

 Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas. 



 Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el 

procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 

 Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las 

obligaciones fiscales. 

 Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los 

impuestos que gravan la actividad económica. 

 Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración- liquidación de los 

distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal. 

 Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 9: Impuesto sobre sociedades 

1. Introducción 

En esta unidad estudiaremos el Impuesto sobre Sociedades. Analizaremos su ámbito de aplicación, el 

hecho imponible, el sujeto pasivo y los demás elementos tributarios de este impuesto directo. 

Analizaremos la forma de obtener la base imponible y la cuota tributaria. También estudiaremos, de 

forma esquemática, el cálculo del gasto contable del IS y su contabilización. 

2. Objetivos 

 Conocer la naturaleza del Impuesto sobre Sociedades. 

 Identificar los elementos del Impuesto sobre Sociedades. 

 Identificar el hecho imponible y el sujeto pasivo del IS. 

 Diferenciar las operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

 Comprender que los criterios contables y fiscales no siempre coinciden y que, por esta razón, es 

necesario realizar ajustes. 

 Conocer los distintos ajustes que es necesario realizar para determinar la base imponible. 

 Identificar el tipo impositivo que hay que aplicar para obtener la cuota íntegra. 

 Conocer las deducciones y bonificaciones aplicables para calcular la cuota líquida.  

 Comprender las obligaciones contables y registrar las derivadas del IS. 

3. Contenidos 

 Conceptos generales: 

 Ámbito de aplicación. 

 Hecho imponible. 

 Sujeto pasivo. 

 Exenciones. 

 Periodo impositivo y devengo del impuesto. 

 Esquema de liquidación. 

 Base imponible: 

 Amortizaciones. 

 Correcciones de valor por deterioro y provisiones. 

 Gastos no deducibles. 

 Reglas de valoración: regla general y reglas especiales. 



 Imputación temporal de ingresos y gastos. 

 Compensación de bases imponibles negativas. 

 Deuda tributaria: 

 Tipos de gravamen y cuota íntegra. 

 Deducciones para evitar la doble imposición. 

 Bonificaciones. 

 Deducciones para incentivar determinadas actividades. 

 Retenciones e ingresos a cuenta. Pagos fraccionados. 

 Gestión del impuesto: 

 Empresas de reducida dimensión. 

 Contabilización del impuesto. 

 Modificaciones transitorias. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Esquema con todos los pasos a seguir para la determinación de: 

 Base imponible. 

 Cuota íntegra. 

 Cuota líquida. 

 Deuda tributaria. 

 Por grupos de alumnos, a partir de los datos de una empresa de la que se proporciona 

información contable correspondiente a un ejercicio económico, y utilizando la ley y el 

reglamento del IS: 

 Elaborar el Balance y la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 Realización de los ajustes necesarios para obtener la base imponible. 

 Determinación de la cuota íntegra. 

 Cálculo de la cuota líquida y diferencial. 

 Cumplimentación de los impresos para la declaración-liquidación del impuesto. 

 Por grupos de alumnos, a partir de los datos de una empresa de la que se proporciona la 

información contable y fiscal necesaria, y utilizando la ley y el reglamento del IS: 

 Calcular los pagos fraccionados a realizar por la empresa. 

 Cumplimentación de las declaraciones-liquidaciones trimestrales. 



 Utilizar los programas de ayuda y los formularios de la página Web de la Agencia tributaria para 

la cumplimentación y presentación de las declaraciones-liquidaciones anteriores.  

5. Criterios de evaluación 

 Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables al Impuesto sobre 

Sociedades. 

 Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el 

procedimiento de declaración-liquidación del IS. 

 Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las 

obligaciones fiscales. 

 Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios del IS. 

 Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración- liquidación del IS, 

utilizando formularios y programas de ayuda. 

 Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática del IS, valorando la 

eficiencia de esta vía. 

 Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

 Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han especificado los 

procedimientos para la conciliación de ambos. 

 Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 

 Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 



Unidad 10: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

1. Introducción 

En esta unidad estudiaremos el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas. Analizaremos su ámbito 

de aplicación, el hecho imponible, sujeto pasivo y los demás elementos tributarios de este impuesto 

directo. 

Analizaremos la forma de obtener la base imponible y liquidable y la cuota tributaria, teniendo en 

cuenta que es un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas. 

2. Objetivos 

 Conocer la naturaleza del IRPF. 

 Identificar los elementos del IRPF. 

 Identificar el hecho imponible y los contribuyentes del IRPF. 

 Diferenciar las operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

 Identificar los distintos rendimientos integrantes de la base imponible. 

 Diferenciar la base imponible y liquidable general y del ahorro. 

 Conocer el procedimiento para obtener la cuota íntegra, estatal y autonómica 

 Identificar las deducciones aplicables para obtener la cuota líquida, estatal y autonómica. 

 Obtener el resultado de la declaración, a ingresar o a devolver. 

3. Contenidos 

 Conceptos generales: 

 Ámbito de aplicación. 

 Hecho imponible. 

 Rentas no sujetas. 

 Exenciones. 

 Contribuyentes. 

 Individualización de rentas. 

 Periodo impositivo, devengo del impuesto e imputación temporal. 

 Determinación de la renta sometida a gravamen. 

 Determinación de la base imponible: 

 Rendimientos del trabajo. 

 Rendimientos del capital: 



 Rendimientos del capital inmobiliario. 

 Rendimientos del capital mobiliario. 

 Rendimientos de actividades económicas: 

 Estimación directa. 

 Estimación objetiva. 

 Ganancias y pérdidas patrimoniales: 

 Importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales. 

 Exención por reinversión en vivienda habitual. 

 Ganancias patrimoniales no justificadas. 

 Clases de rentas. 

 Imputaciones de rentas inmobiliarias. 

 Integración y compensación de rentas. 

 Base liquidable: 

 Base liquidable general. 

 Base liquidable del ahorro. 

 Mínimo personal y familiar. 

 Cuota íntegra (estatal y autonómica). 

 Cuota líquida (estatal y autonómica). 

 Cuota diferencial. 

 Gestión del impuesto. 

 Tributación familiar. 

 Régimen fiscal aplicable a las ganancias en el juego. 

 Modificaciones transitorias. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Esquema con todos los pasos a seguir para la determinación de: 

 Base imponible. 

 Base liquidable. 

 Mínimo personal y familiar. 

 Cuota íntegra. 



 Cuota líquida. 

 Cuota diferencial. 

 Por grupos de alumnos, a partir de los datos de un empresario o profesional del que se 

proporciona información contable correspondiente a un ejercicio económico, y utilizando la ley 

y el reglamento del IRPF: 

 Identificar el régimen de determinación de los rendimientos netos aplicable a la 

empresa. 

 Análisis de las obligaciones fiscales que corresponden a los regímenes de estimación 

directa y objetiva. 

 Cálculo del rendimiento neto de la actividad de acuerdo con el régimen que 

corresponda a la empresa. 

 Por grupos de alumnos, a partir de los datos de un empresario o profesional del que se 

proporciona la información contable y fiscal necesaria, y utilizando la ley y el reglamento del 

IRPF: 

 Calcular los pagos fraccionados trimestrales que tendrá que hacer el empresario en 

cada uno de los regímenes de estimación de los rendimientos netos de la actividad 

empresarial (directa y objetiva). 

 Cumplimentación de las declaraciones-liquidaciones de los pagos fraccionados, de 

acuerdo con el régimen que corresponda. 

 Utilizar los programas de ayuda y los formularios de la página Web de la Agencia tributaria para 

la cumplimentación y presentación de las declaraciones-liquidaciones anteriores.  

5. Criterios de evaluación 

 Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables al IRPF. 

 Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el 

procedimiento de declaración-liquidación del IRPF. 

 Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las 

obligaciones fiscales. 

 Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios del IRPF. 

 Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración- liquidación del IRPF, 

utilizando formularios y programas de ayuda. 

 Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los impuestos, 

valorando la eficiencia de esta vía. 

 Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 



Unidad 11: Los Resultados 

1. Introducción 

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. 

2. 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. 

3. Contenidos 

 Introducción. 

 Proceso de regularización: 

 Regularización de las cuentas patrimoniales. 

 Regularización de existencias. 

 Valoración a coste amortizado de créditos y débitos. 

 Valoración a valor razonable de algunos instrumentos financieros 

 Reclasificación de ciertos elementos patrimoniales. 

 Actualización de los saldos en moneda extranjera 

 Amortizaciones. 

 Registro del deterioro de valor de determinados activos. 

 Actualización de la valoración de las provisiones. 

 Ajustes por periodificación. 

 El impuesto sobre beneficios: 

 Conceptos básicos. 

 Impuesto corriente. 



 Impuesto diferido. 

 Diferencias temporarias con imputación en el patrimonio neto. 

 Ajustes en la imposición sobre beneficios. 

 Cálculo del beneficio de un ejercicio económico. 

 Ingresos y gastos imputados al patrimonio neto 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Realización de ejercicios sobre casos prácticos referentes al proceso de regularización de 

cuentas y al cierre del ejercicio: 

 Elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos. 

 Verificación de los datos contables. 

 Conciliación de los datos entre los libros Mayor y Almacén y el inventario realizado. 

 Identificación de los gastos e ingresos que es necesario periodificar. 

 Identificación de las pérdidas por deterioro que es necesario contabilizar y 

determinación de las cantidades correspondientes. 

 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: 

 Determinación de las diferencias temporarias para la conciliación del resultado 

contable y el resultado fiscal. 

 Estimación del importe del impuesto sobre beneficios corriente y diferido. 

 Registro contable del impuesto. 

 Determinación del resultado después de impuestos. 

5. Criterios de evaluación 

 Se han descrito las fases del ciclo contable de un ejercicio económico, registrando con el debido 

orden los hechos y documentos que corresponden en cada momento. 

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

 Se han verificado los datos contables de los libros a través del balance de comprobación de 

sumas y saldos. 

 Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 



 Se ha explicado 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. 

 Se ha analizado el proceso de regularización contable, especificando las cuentas que 

intervienen en el mismo 

 Se han determinado las operaciones necesarias para la regularización contable y la 

determinación del resultado de la empresa siguiendo las normas fiscales y mercantiles. 

 Se ha identificado la cuenta (129) Resultado del ejercicio como cuenta de regularización que 

centraliza las cuentas de gestión. 

 Se ha determinado el resultado contable antes de impuestos. 

 Se ha determinado y contabilizado el importe del impuesto sobre beneficios, corriente y 

diferido. 

 Se ha determinado el resultado contable después de impuestos. 

 Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones derivadas del 

ejercicio económico que sean necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Unidad 12: Las Cuentas anuales 

1. Introducción 

En esta unidad 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 Sociedades de Capital (TRLSC) y 

la legislación de la Unión Europea. 

2. 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. 

3. Contenidos 

 La comunicación de la información contable. 

 Las cuentas anuales. 

 Normas para la elaboración de las cuentas anuales: 

 Normas comunes al Balance, la cuenta de Pérdidas y ganancias, ECPN y EFE (norma 

5.ª). 

 Balance. 

 Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo 

 Memoria. 

 Depósito y publicación de las cuentas anuales. 

 Cambios en criterios y estimaciones contables, errores y hechos posteriores al cierre: 

 Cambios en criterios contables. 

 Errores. 

 Cambios en estimaciones contables. 

 Hechos posteriores al cierre. 

 

 



4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 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: 

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

resultado del ejercicio. 

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

normales y abreviados. 

 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. 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, diferenciando los 

distintos tipos de resultado que integran. 

 Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando las relaciones entre los 

diferentes epígrafes. 

 Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el patrimonio y estado de 

flujos de efectivo. 

 Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del PGC. 

 Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su presentación ante los 

organismos correspondientes. 

 Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los organismos 

oficiales correspondientes. 

 Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y se han utilizado 

aplicaciones informáticas. 

 Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en los ficheros 

generados por la aplicación informática. 

 Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos de comunicación 

interna y externa y de información pública. 

 Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso contable. 

 Se han elaborado las cuentas anuales a partir de operaciones realizadas por una empresa 

simulada. 

 



Unidad 13: Auditoría 

1. Introducción 

En esta unidad estudiaremos el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro 

del marco normativo español. 

Veremos las distintas fases del proceso de auditoría y las normas técnicas de auditoría que deben 

aplicarse en cada fase. 

También estudiaremos la estructura del informe de auditoría y los distintos tipos de opinión del auditor. 

2. Objetivos 

 Reconocer la importancia de la auditoría financiera para los usuarios de la información 

contable. 

 Conocer el marco regulador de la auditoría en España. 

 Conocer el régimen de habilitación de los auditores. 

 Definir y clasificar las normas técnicas de auditoría. 

 Identificar las formas de obtener evidencia y su documentación a través de los papeles de 

trabajo. 

 Identificar las distintas fases del proceso de auditoría. 

 Identificar las distintas partes del informe de auditoría y comprender el proceso de formación 

de la opinión del auditor. 

3. Contenidos 

 Introducción. 

 Concepto y clases de auditoría: 

 Auditoría económica. 

 Auditoría financiera. 

 Marco legal de la auditoría: 

 Marco legal de la auditoría en España. 

 El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

 El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 

 Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa: 

 Obligación de auditar. 

 Otros trabajos de auditoría. 

 Obligaciones de la entidad auditada. 



 Régimen de habilitación de los auditores: 

 Competencia del auditor. 

 Independencia del auditor. 

 Nombramiento de los auditores. 

 Responsabilidad y fianza. 

 Custodia y secreto. 

 Control de la actividad de auditoría de cuentas. 

 Las normas técnicas de auditoría: 

 Normas técnicas de carácter general. 

 Normas para realizar el trabajo de auditoría. 

 Normas de auditoría sobre informes. 

 Riesgo, evidencia e importancia relativa: 

 El riesgo de auditoría. 

 La importancia relativa. 

 La evidencia. 

 Formas de obtener evidencia. 

 El muestreo en auditoría. 

 Los papeles de trabajo: 

 Características de los PT. 

 Organización de los PT. 

 Archivo de los PT. 

 Planificación de la auditoría: 

 Fase de contratación. 

 Fase de planificación. 

 Áreas significativas. 

 El programa de auditoría. 

 El informe de auditoría: 

 Informe sobre debilidades del control interno. 

 Informe de auditoría. 



 Elementos básicos del informe de auditoría. 

 Propuesta de ajustes y reclasificaciones. 

 La opinión del auditor. 

 Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales. 

 Ejemplos de modelos de informes de auditoría. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje  

 Confección de un esquema/gráfico donde aparezcan representadas las distintas clases de 

auditoría, indicando las relaciones que hay entre ellas. 

 Análisis de la organización de la auditoría en España: ventajas e inconvenientes. 

 Análisis de las funciones de los auditores. 

 Exposición y debate sobre el significado de independencia, integridad y objetividad. 

 Debate por grupos sobre la responsabilidad del auditor y el secreto profesional, frente a las 

actuaciones irregulares de los administradores de la sociedad auditada. 

 Análisis sobre las normas de ejecución del trabajo. 

 Determinación de la importancia que tiene la elaboración de las normas de auditoría y, por 

consiguiente, su cumplimiento por parte de los auditores. 

 Analizar los diferentes componentes del riesgo de auditoría. Analizar distintas pruebas 

sustantivas y de cumplimiento. Sobre un caso sencillo establecer pruebas de control y de 

cumplimiento 

 Analizar las distintas áreas en las que se distribuirá el trabajo de auditoría. Analizar el proceso 

mediante el cual se determinan las áreas significativas del programa de auditoría. 

 Análisis de la finalidad de cada una de las partes de que consta el informe de auditoría. 

Elaboración de informes de auditoría correspondientes a situaciones distintas. 

 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y el propósito de esta. 

 Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España. 

 Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 

 Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de información 

que se generan en cada uno de ellos. 

 Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 

 Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría. 



  Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en un proceso de 

auditoría. 

 Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un proceso de 

auditoría, tanto interna como externa. 

 Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas del informe 

de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Unidad 14: Aplicaciones informáticas de contabilidad 

1. Introducción 

En esta unidad veremos las ventajas que supone la utilización de programas informáticos en el 

tratamiento de la información contable. 

Estudiaremos las opciones más importantes del programa de contabilidad más utilizado por las PYMES 

españolas, ContaPlus. 

2. Objetivos 

 Comprender las ventajas que supone la utilización de un programa de contabilidad. 

 Conocer cuáles son las fases a seguir para la informatización contable de la empresa. 

 Contabilizar las distintas operaciones contables en un programa de contabilidad. 

 Conocer el procedimiento para realizar copias de seguridad de los datos contables. 

 Utilizar un ejemplo para simular el proceso contable completo de una empresa utilizando un 

programa informático. 

 Obtener los documentos contables necesarios a través del programa de contabilidad. 

3. Contenidos 

 Introducción. 

 Creación de la empresa. 

 Opciones de diario: 

 Gestión de asientos. 

 Utilidades de asientos. 

 Asientos predefinidos. 

 Asientos periódicos. 

 Punteo y casación. 

 Listados de Diario y Mayor. 

 Caja auxiliar. 

 Opciones de IVA: 

 Listado de facturas. 

 Modelos de IVA. 

 Asiento de regularización. 

 Balances. 



 Cierre del ejercicio. 

 Vencimientos: 

 Añadir vencimientos. 

 Preprocesar vencimientos. 

 Procesar vencimientos. 

 Previsiones de Cobro/Pago. 

 Cheques: 

 Gestión de cheques. 

 Emisión de cheques 

 Paso a contabilidad. 

 Inventario: 

 Códigos y tablas. 

 Gestión de inventario. 

 Amortizaciones. 

 Copias de seguridad. 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis de las prestaciones de las aplicaciones informáticas disponibles para la gestión 

contable. 

 Utilizando un programa de contabilidad y siguiendo los manuales de instrucciones: 

 Identificación de los requisitos necesarios para su instalación y funcionamiento. 

 Comprobación de la validez de la configuración del sistema del equipo informático 

existente. 

 Realización de las modificaciones necesarias en la configuración del sistema de 

acuerdo con los requisitos del programa. 

 Instalación del programa. 

 Realización, con un programa informático, del registro contable de las operaciones 

efectuadas por una empresa simulada y elaboración de los estados contables 

estudiados. 

 En un supuesto práctico en el que se proporciona información sobre un ciclo contable 

convenientemente caracterizado de una empresa simulada: 

 Dar de alta a la empresa. 

 Definir el plan contable. 



 Registrar el asiento de apertura. 

 Realización y corrección de apuntes contables. 

 Obtener el balance de comprobación. 

 Obtener el resultado contable antes de impuestos. 

 Contabilizar el Impuesto sobre Sociedades. 

 Realizar los asientos de regularización y cierre. 

 Obtener el libro Diario. 

 Obtener el Balance de situación y la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 Obtener los libros registro de facturas emitidas y facturas recibidas. 

 Realizar y restaurar copias de seguridad. 

5. Criterios de evaluación 

 Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su funcionamiento. 

 Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones 

informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

 Se ha dado de alta una empresa en la aplicación informática. 

 Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas que utilizará la empresa simulada. 

 Se han introducido conceptos codificados. 

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

la naturaleza de la operación. 

 Se han configurado los tipos de IVA. 

 Se han realizado liquidaciones de IVA. 

 Se han emitido balances de comprobación trimestrales. 

 Se ha realizado el cierre de la contabilidad: regularización, cierre y apertura. 

 Se ha emitido el libro Diario oficial. 

 Se ha emitido el Balance y la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se generan en un 

ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes. 

 

 



Por acuerdo de departamento, y de conformidad con el profesor responsable, las unidades didácticas 9 

y 14 serán impartidas en el módulo de Proyecto Empresarial. Se trata de buscar una mayor eficacia en la 

distribución temporal de los contenidos del módulo pues son muy muy extensos a la vez que 

fundamentales en la formación de un futuro profesional administrativo. 

6.- ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN 

Están desarrolladas en el apartado anterior para cada uno de los temas. 

Y además: 

Realización de actividades y supuestos contables, por parte de los alumnos que ayuden a asimilar los 

diferentes conceptos y conseguir los objetivos marcados. 

Revisión por parte del profesor de las actividades encomendadas  a los alumnos, haciendo hincapié 

especialmente en lo relativo a: conceptos, planteamiento del problema, resolución de supuestos y 

correcta presentación. 

Resolución de supuestos contables, fiscales y otras cuestiones y casos prácticos  relacionados con los 

contenidos. 

Corrección y comentario de las actividades del apartado anterior. 

A lo largo del  curso, los alumnos/as que no hayan superado la materia total o parcialmente por 

cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente, realizará una prueba de recuperación de 

cada una de las partes no superadas. 

Para aquellos alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje se elaborará un bloque de actividades y 

supuestos contables de contenido similar a los otros realizados  en clase, que deberán trabajar de forma 

individual, que les servirán de refuerzo y para analizar la misma cuestión desde otros puntos de vista. 

Del mismo modo se procederá con cuestiones y casos teórico-prácticos de contenido fiscal. 

 

 

 

  



8 a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTABILIDAD 

Que el alumno sea capaz de resolver cualquier supuesto o situación contable de las comprendidas en los 

contenidos. Dicha resolución se realizará a partir de la información que puedan obtener, o bien de 

distintos enunciados, o de documentos facilitados por el profesor. Los asientos se considerarán 

correctos cuando no contengan ningún fallo, ni en el contenido, ni en el nombre de las cuentas, ni en las 

cantidades. 

Cada enunciado de los contenidos se considera un criterio mínimo, que el alumno debe superar según lo 

arriba enunciado. 

Que sea capaz de conocer, entender  y aplicar  los Principios Contables, Normas de registro y valoración 

y de Auditoria. 

Que sea capaz de conocer las disposiciones de auditoria que se aplican a todos y cada uno de los 

apartados de los contenidos.  

Que sea capaz de identificar a nivel de grupo, subgrupo, y una breve definición las cuentas del Plan 

General de Contabilidad. 

Asimismo 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 documentos mercantiles. 

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

caracterizados de operaciones económico-financieras tipo: 

- Explicar el tipo de operación representada en cada documento. 

- Identificar la información representada en cada documento. 

- Determinar los elementos patrimoniales que intervienen en cada operación representada. 

- Especificar las variaciones producidas en cada elemento patrimonial y el importe de la misma. 

- 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 documentación 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 correcta 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 cumplimiento. 

- Aplicar la estructura del cuadro de cuentas del PGC en el diseño de planes contables 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 diferencias 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 ejercicio económico: 

- Registrar en asientos por partida doble las operaciones representadas en los documentos aplicando los 

principios y normas de valoración del PGC. 

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

- Elaborar el Balance de Comprobación de sumas y saldos de forma que cuadre. 

- Dotar y aplicar las provisiones que procedan aplicando los criterios del PGC. 

- Dotar las amortizaciones que procedan, según la amortización técnica propuesta, aplicando los 

criterios del PGC. 

- Realizar los asientos de periodificación contable que procedan. 

- Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

- Confeccionar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación aplicando los criterios del 

PGC. 

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

- Distribuir el resultado según las indicaciones establecidas. 

 

 



Ningún alumno podrá superar el modulo si comete Errores de Concepto graves, 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, colocando Gastos como Ingresos y al 

contrario. 

- Confundir todo lo anterior, colocando cuentas de Resultados del ejercicio en el Balance y al 

contrario (cuentas de Balance. en la Cuenta. De Resultados). 

- 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: 

-  Descontar en una entidad financiera los Efectos  a Pagar que tenga, confundiendo un derecho 

de cobro con una obligación de pago. 

- Continuar amortizando un elemento que esta ya totalmente amortizado. 

- Confundir una perdida irreversible con reversible y al contrario. 

-  Confundir una ampliación de nuestro Capital, social etc.., con una ampliación de capital de 

otras empresas de las que seamos accionistas. 

- Confundirse en el método y/o criterio de amortización. 

- No periodificar bien 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 valores mobiliarios (acciones, obligaciones y bonos en general ) que sean inversiones o 

financiación de nuestra empresa, donde se confundan intereses implícitos con explícitos, así como no 

contabilizar bien los cupones corridos etc. 

En resumen cometer un Error de Concepto significara una calificación de cero (de uno si esta es la 

menor de la escala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISCALIDAD 

 Que el alumno sea capaz, sin errores determinantes y con rigor de: 

-  Analizar la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de impuesto. 
 

- Seleccionar los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el procedimiento de 
declaración-liquidación de los distintos impuestos. 

 
- Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las obligaciones fiscales. 

 
- Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los impuestos que 
gravan la actividad económica. 

 
- Cumplimentar la documentación correspondiente a la declaración- liquidación de los distintos 
impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal. 

 
- Generar los ficheros necesarios para la presentación telemática de los impuestos, valorando la 
eficiencia de esta vía. 

 
- Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

 
 - Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal y especificar los procedimientos para la 
conciliación de ambos. 

 
- Contabilizar los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 
 
-  Desarrollar conforme las explicaciones, apuntes o textos legales vigentes, las preguntas teóricas y 
los casos prácticos o teórico-prácticos  que se planteen en el examen, sin dejar ninguna pregunta o caso en 
blanco o con una calificación de 0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 b.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma continua y personalizada. La 

valoración de los aprendizajes de los alumnos/as se hará tomando como referencia los criterios que 

anteceden en esta programación. Su nivel de cumplimiento será medido con relación a las capacidades 

terminales del ciclo formativo. 

Al principio del curso se utilizará alguna sesión para llevar a cabo una evaluación inicial y así detectar los 

conocimientos previos que poseen los alumnos/as y, a partir de éstos, construir los aprendizajes. 

En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, mediante el seguimiento de las 

actividades de la clase, realización de tareas, resolución de casos prácticos, recogida de apuntes, 

elaboración de esquemas y resúmenes, cooperación en los grupos de trabajo. 

Por otra, la correcta interpretación de las preguntas sobre temas determinados que conformarán las 

pruebas objetivas. 

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

1º 

- El interés del alumno y su participación en clase. 0,25p 

- La realización a su debido tiempo de las actividades y supuestos contables que se le 

encomienden. 0,5p 

- La correcta presentación de los trabajos y actividades que les presenten. 0,25p 

Estos aspectos, en conjunto, tendrán una valoración del 10% de la nota. 

2º 

Las pruebas orales o escritas que se propongan que podrán ser cuestiones teóricas o prácticas, y que 

representarán el 90% de la nota. 

Se realizarán  exámenes independientes y  separados. En la primera evaluación un examen práctico de 

Contabilidad, y uno de Fiscalidad. En la segunda evaluación un examen práctico de contabilidad y otro 

teórico también de contabilidad. Que a su vez se dividirá en dos. Por una parte  los Principios contables, 

el Marco Conceptual, las Normas de Registro y  de Valoración y los distintos contenidos de Auditoría. Y 

por otra parte las analizar y definir cuentas del PGC de Pymes.  

Para superar una evaluación es necesario superar cada uno de los exámenes que se efectúen en la 

misma. 

En la recuperación, de cada una de las evaluaciones, el alumno solo se presentará con aquella parte que  

tenga suspendida. 

En la convocatoria de junio se realizarán dos exámenes, uno de contabilidad y otro de fiscalidad. Los de 

contabilidad podrán dividirse en dos partes, teoría y práctica. 

Un examen se considera superado con una calificación mínima de 5. 

La nota final de Contabilidad será la media aritmética de los 3 exámenes, los dos de práctica y el  de 

teoría. Para superar esta parte es necesario que dicha media sea mayor que 5 puntos sobre 10. 



Con una o más preguntas o casos teórico-prácticos o supuestos en blanco; o con una valoración de 0 

puntos en una pregunta, o en los casos teórico-prácticos o supuestos, tanto en contabilidad como en 

fiscalidad, no se podrá superar un examen. 

El alumno no podrá superar el módulo cuando tenga una o más  de los cuatro exámenes propuestos, 

incluyendo su recuperación suspendida, con una calificación inferior a 5. 

9.-NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

La formación del profesorado es quizás una de los aspectos más importantes del desarrollo de un 

Sistema Educativo, entendido este en su sentido más amplio.  

Esta importancia deriva de la incidencia que dicho aspecto tiene, posteriormente, en la formación de los 

ciudadanos y ciudadanas de un país. Un profesorado debidamente formado, será una garantía para 

desarrollar una enseñanza de calidad en los distintos niveles educativos. 

Los grandes cambios sociales, económicos y tecnológicos que se vienen produciendo y que afectan al 

conjunto social repercuten de manera muy directa en el ámbito educativo y, de forma particular, en uno 

de sus principales agentes, los profesores y profesoras, que se ven abocados a cambios profundos en su 

función. 

En este sentido hay que destacar la necesidad de una formación continua del profesorado que abarque 

aspectos metodológicos, tutoriales, técnicos, de adaptación a las nuevas tecnologías y aquellos 

relacionados con los contenidos de los distintos módulos. 

En el departamento se valora positivamente la oportunidad que proporcionan las “Píldoras de 

Formación”. 

 En cursos anteriores se realizaron diversas experiencias formativas, algunas en colaboración con el 

departamento de F.O.L; y durante este curso se pretende seguir con este y otros sistemas de formación. 

 

 

                            Lardero, septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 



 


