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1. Normativa Reguladora 

 

Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 26/09/08). 

 

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 (BOR 13/08/10) 

 

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 alumnos 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, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

democrática, comprendiendo 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. 

 

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

Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. Y el  Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, 

por el que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título 

de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

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, de conformidad con este decreto y el Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre, serán regulados mediante Orden de la Consejería competente en 

materia de educación”. 

 

2. Objetivos generales del módulo 

 

Los objetivos generales de este módulo son los siguientes: 

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

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

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

archivarlos. 

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

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

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

normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 

global para conseguir los objetivos de la producción. 
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3. Relación de Unidades Didácticas 

 

Para fijar las unidades y hacer el correspondiente desarrollo curricular he tenido en cuenta el referente 

del sistema productivo y, por tanto, la competencia general del módulo. 

 

Las unidades intentan alcanzar el objetivo básico, y están enfocadas multidisciplinarmente ya que en 

algunos casos los conceptos, las técnicas, los métodos y los procedimientos están relacionados con 

otras disciplinas, así se consigue que todas estas disciplinas se integren en las funciones y procesos del 

trabajo administrativo marcados por los elementos de competencia profesional, de tal manera que se 

alcancen las competencias terminales. 

 

El proceso de enseñanza se basa en la realización de actividades de aprendizaje que propician la 

iniciativa del alumno y el autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, 

relación, búsqueda y aplicación de la información. 

 

Al realizar estas actividades se intenta conectar el aula con el entorno profesional del técnico que se 

intenta formar. En definitiva, se trata de que el alumno tome conciencia de la necesidad y utilidad de 

la contabilidad. 

 

Al comienzo de cada unidad se hará una introducción motivadora, conectando la unidad con su 

entorno, con los intereses del alumno y con las operaciones de las empresas. 

 

Las unidades programadas son las siguientes: 

 

U.1. El patrimonio empresarial. El inventario 

U.2. La metodología contable I 

U.3. La metodología contable II. Los libros contables 

U.4. Introducción al ciclo contable 

U.5. El PGC de Pymes 

U.6. Las compras y ventas en el PGC de Pymes 

U.7. Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes  

U.8. El inmovilizado material y las fuentes de financiación  

U.9. Operaciones de fin de ejercicio. Cuentas anuales  

U.10.Aplicaciones Informáticas para la Gestión Contable. CONTASOL I 

U. 11. Aplicaciones Informáticas para la Gestión Contable. CONTASOL II 

 

 

4. Secuenciación de las Unidades Didácticas 

 

El número de horas destinadas a este módulo se repartirán entre los meses de septiembre y  junio con 

una carga horaria de 3 horas semanales. La duración de este módulo es de 90 horas.  

 

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

las siguientes: 
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UNIDADES 

 

HORAS 

PROPUESTAS 

 

BLOQUE 1.- 

 

U.1. El patrimonio empresarial. El inventario 

U.2. La metodología contable I 

U.3. La metodología contable II. Los libros contables 

U.4. Introducción al ciclo contable 

U.5. El PGC de Pymes 

 

BLOQUE 2.- 

 

U.6. Las compras y ventas en el PGC de Pymes 

U.7. Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes  

U.8. El inmovilizado material y las fuentes de financiación 

 

BLOQUE 3.- 

 

U.9. Operaciones de fin de ejercicio. Cuentas anuales 

 

BLOQUE 4.- 

 

U.10.Aplicaciones Informáticas para la Gestión Contable 

 

 

 

 

6 

6 

6 

6 

3 

 

 

 

15 

15 

15 

 

 

 

15 
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TOTAL 90 

 

 

El Bloque 1 estudia la base de la contabilidad. En primer lugar, está centrado en que el alumnado 

entienda el significado del módulo y de la contabilidad, así como las características y líneas principales 

del proceso de aprendizaje y de evaluación. El objetivo consiste en situar al alumno en un ámbito de 

lo que podrá ser su futuro trabajo laboral, ofreciéndole una panorámica, lo más amplia posible, del 

mundo de la empresa, en cuanto a concepto, tipología, organización, financiación, etc. Una vez 

realizada la introducción, se continúa estudiando la base de la contabilidad. Es un bloque fundamental, 

ya que en él se apoya todo el razonamiento contable posterior. Se explican los conceptos básicos de 

contabilidad y se práctica con asientos contables. A su vez, se estudia el P.G.C. de una Pequeña y 

Mediana Empresa. 

 

El Bloque 2 se estudian los principales hechos contables para su posterior contabilización.  

El Bloque 3 estudia el desarrollo del ciclo contable básico, desde la apertura hasta el cierre de la 

contabilidad. Posteriormente, se elaboran las cuentas anuales.  

El Bloque 4 se aplica la contabilidad a las aplicaciones informáticas específicas.  
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5. Objetivos de cada unidad didáctica. Contenidos. Actividades de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación 

 

 

El modelo de enseñanza-aprendizaje se basará en la combinación de explicaciones teóricas y prácticas 

por parte 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 realización continua de 

ejercicios y supuestos prácticos orientados a la compresión de los contenidos 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 tres horas semanales durante las cuales se 

tratará de plantear y resolver preguntas aclaratorias sobre los temas objeto de estudio que les pudiesen 

surgir a los alumnos. Se fomentará que los alumnos planteen dudas, 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 destrezas. Asimismo, se incentivará la cooperación en el 

trabajo de los alumnos creando un clima favorable a la excelencia educativa.  

 

Para cada unidad didáctica se realiza una breve descripción de la misma. Los objetivos, contenidos y 

actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación: 

 

 

UNIDAD 1. EL PATRIMONIO EMPRESARIAL. EL INVENTARIO  

 

OBJETIVOS 

• Determinar el importe del Patrimonio neto y del Capital social. 

• Clasificar los diferentes elementos patrimoniales en la masa y submasa patrimonial 

• correspondiente. 

• Comprobar que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio. 

• Presentar el Balance de situación final debidamente ordenado. 

• Elaborar un inventario. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

clasificándolos en masas patrimoniales. 

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

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de 

actividades que se desarrollan en ellos. 

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

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 

patrimonio neto. 

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

empresarial. 

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

empresarial. 

 

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

utilizados en la empresa. 

i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas y ganancias 

y de la memoria. 

CONTENIDOS 
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1. La actividad económica. 

1.1. La empresa. 

1.2. La actividad empresarial. 

2. La contabilidad. 

2.1. Información contable. 

3. El patrimonio. 

3.1. Concepto dinámico de Patrimonio empresarial 

3.2. Análisis económico de los elementos patrimoniales. 

3.3. Ecuación fundamental del patrimonio. 

3.4. Clasificación de los elementos patrimoniales. 

4. El inventario. 

5. El Balance de situación. 

  

UNIDAD 2. LA METODOLOGÍA CONTABLE I 

 

OBJETIVOS 

• Identificar los documentos objeto de contabilización. 

• Utilizar la terminología contable relativa a las cuentas. 

• Registrar anotaciones en diferentes cuentas utilizando el convenio de cargo y abono. 

• Anotar hechos contables en las cuentas correspondientes utilizando el sistema de 

partida doble. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

utilizados en la empresa.  

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 

elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por partida 

doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 

 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su 

estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

Plan General de Contabilidad de Pymes. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

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

las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 

d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción a la metodología contable. 

2. Teoría de las cuentas. 
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2.1. Formato de las cuentas. 

2.2. Principales cuentas. 

2.3. Terminología operativa de las cuentas. 

2.4. Convenio de cargo y abono. 

3. El sistema de partida doble. 

 

UNIDAD 3. LA METODOLOGÍA CONTABLE II. LOS LIBROS CONTABLES 

OBJETIVOS   

• Conocer los libros contables y su utilidad. 

• Registrar correctamente las operaciones objeto de contabilización en el libro Diario. 

• Transcribir operaciones del libro Diario al libro Mayor. 

• Saber cuándo se tienen que utilizar las cuentas de gestión. 

• Elaborar un Balance de comprobación de sumas y saldos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

clasificándolos en masas patrimoniales. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

 

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

utilizados en la empresa. 

e) Se ha reconocido la importancia del Balance de comprobación como instrumento básico para 

la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 

 

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

interpretando su estructura. 

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

PGC-PYME. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

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

las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

CONTENIDOS 

1. El libro Diario y el libro Mayor. 

2. Las cuentas de gestión. 

2.1. Las cuentas de gastos. 

2.2. Las cuentas de ingresos. 

2.3. Las compras y ventas de mercaderías como gastos e ingresos. 

3. El Balance de comprobación de sumas y saldos. 

4. Los libros contables. 

  

UNIDAD 4. INTRODUCCIÓN AL CICLO CONTABLE 

 

OBJETIVOS 
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• Elaborar el asiento de apertura partiendo del Balance de situación inicial. 

• Registrar todas las operaciones del ejercicio económico en el libro Diario y en el libro 

Mayor. 

• Confeccionar el Balance de comprobación de sumas y saldos. 

• Efectuar la regularización contable para determinar el resultado de la empresa. 

• Realizar el asiento de cierre y el Balance de situación final. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

utilizados en la empresa.  

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación 

española. 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 

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

interpretando su estructura. 

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

PGC-PYME. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

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

las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

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

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción al ciclo contable. 

2. Desarrollo del ciclo contable. 

2.1. Inventario o Balance de situación inicial. 

2.2. Libro Diario y libro Mayor. 

2.3. Inventario o Balance de situación final. 

 

  

UNIDAD 5. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES 

 

OBJETIVOS 

• Analizar la estructura del Plan General de Contabilidad y del PGC de Pymes. 

• Interpretar y aplicar los principios contables. 

• Comprender la codificación de las cuentas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

utilizados en la empresa. 
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i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas y ganancias 

y de la memoria. 

 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su 

estructura. 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el Plan General de Contabilidad.  

b) Se ha reconocido el Plan General de Contabilidad como instrumento de armonización 

contable. 

c) Se han identificado las distintas partes del Plan General de Contabilidad de Pymes.  

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan. 

e) Se han diferenciado las partes del Plan General de Contabilidad de Pymes que son 

obligatorias de las que no lo son.  

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el Plan General de Contabilidad de 

Pymes y su función en la asociación y el desglose de la información contable. 

g) Se han identificado las cuentas anuales que establece el Plan General de Contabilidad de 

Pymes. 

h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

Plan General de Contabilidad de Pymes. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

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

las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 

d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

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

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

CONTENIDOS 

1. El Plan General de Contabilidad. 

2. Estructura del Plan General de Contabilidad. 

2.1. Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad. 

2.2. Segunda parte: Normas de registro y valoración para Pymes. 

2.3. Tercera parte: Cuentas anuales. 

2.4. Cuarta parte: Cuadro de cuentas. 

2.5. Quinta parte: Definiciones y relaciones contables. 

3. Principios contables. 

 

  

UNIDAD 6. LAS COMPRAS Y VENTAS EN EL PGC DE PYMES 

 

OBJETIVOS 

• Utilizar las cuentas en las que se desglosan las existencias en el PGC de Pymes. 

• Registrar operaciones relacionadas con la compraventa de existencias: devoluciones, 

descuentos, etc. 
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• Contabilizar el IVA generado en las operaciones anteriores.  

• Registrar las liquidaciones del IVA. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

clasificándolos en masas patrimoniales. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

 

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

utilizados en la empresa. 

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 

 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su 

estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

Plan General de Contabilidad de Pymes. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

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

las empresas. 

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

empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 

d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

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

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

 

CONTENIDOS 

1. Desglose de la cuenta de existencias. 

2. Tratamiento contable de las compras en el PGC de Pymes. 

2.1. Subgrupo 60. Compras. 

2.2. Análisis de las cuentas del subgrupo 60. Compras. 

3. Tratamiento contable de las ventas en el PGC de Pymes. 

3.1. Subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etcétera. 

3.2. Análisis de las cuentas del subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de producción propia, de 

servicios, etcétera. 

4. El IVA en las operaciones de compraventa. 

4.1. Tipos impositivos del IVA. 

4.2. Cuentas que intervienen en la contabilización del IVA. 

4.3. Liquidación del impuesto. 

 

  

UNIDAD 7. LOS GASTOS E INGRESOS EN EL PGC DE PYMES 
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OBJETIVOS 

• Distinguir entre los distintos tipos de gastos e ingresos que se pueden originar en la 

actividad normal de la empresa. 

• Diferenciar correctamente los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro. 

• Utilizar las cuentas más representativas relativas a los gastos y los ingresos que propone 

el PGC de Pymes. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

clasificándolos en masas patrimoniales. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

 

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

utilizados en la empresa.  

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 

 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su 

estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

Plan General de Contabilidad de Pymes. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes.  

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

las empresas. 

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

empresas.  

c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 

d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico 

básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

 

CONTENIDOS 

1. Los gastos e ingresos en el Plan General Contable (PGC) de Pymes. 

2. Tratamiento contable de los gastos en el PGC de Pymes. 

2.1. Subgrupo 62. Servicios exteriores. 

2.2. Subgrupo 64. Gastos de personal. 

2.3. Otras cuentas de gastos. 

3. Tratamiento contable de los ingresos en el PGC de Pymes. 

3.1. Subgrupo 75. Otros ingresos de gestión. 

3.2. Otras cuentas de ingresos. 

 

  

UNIDAD 8. EL INMOVILIZADO MATERIAL Y LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 
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OBJETIVOS 

• Entender los conceptos de inversión y financiación. 

• Diferenciar un gasto de una inversión. 

• Conocer las principales cuentas del inmovilizado material. 

• Analizar las distintas maneras de adquisición y enajenación de un inmovilizado 

material. 

• Entender el concepto de amortización. 

• Registrar cualquier operación relativa a un inmovilizado material. 

• Poner en práctica las principales cuentas que representan financiación para la empresa. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

clasificándolos en masas patrimoniales. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes 

interpretando su estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

Plan General de Contabilidad de Pymes. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

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

las empresas. 

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

empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 

d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

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

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

 

 

CONTENIDOS 

1. Las inversiones. 

2. El inmovilizado material. 

2.1. Las cuentas del inmovilizado material. 

2.2. Adquisición del inmovilizado material. 

2.3. La amortización del inmovilizado material. 

2.4. Enajenación del inmovilizado material. 

2.5. Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material. 

3. Las fuentes de financiación. 

  

UNIDAD 9. OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. CUENTAS ANUALES 
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OBJETIVOS 

• Conocer las operaciones de fin de ejercicio. 

• Comprender la finalidad de las operaciones de pre-cierre. 

• Elaborar el Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Conocer las alternativas que tiene la empresa para aplicar el resultado del ejercicio y 

registrarlas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

utilizados en la empresa. 

i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas y ganancias 

y de la memoria. 

 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su 

estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios 

del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

h) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

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

las empresas. 

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

a) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 

b) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

d) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico 

básico. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

f) Se han identificado las cuentas anuales que establece el Plan General de Contabilidad 

de Pymes. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Operaciones de fin de ejercicio. 

2. Las cuentas anuales. 

2.1. Formulación de las cuentas anuales. 

2.2. Normas comunes al Balance, la cuenta de Pérdidas y ganancias y el estado de cambios en 

el Patrimonio neto. 

2.3. Elaboración del Balance. 

2.4. Elaboración de la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

3. Aplicación del resultado del ejercicio. 

 

 

 

U.10.  Y U. 11. APLICACIONES INFORMÁTICAS I Y II -CONTASOL 
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El volumen de las operaciones que la empresa tiene que registrar y el control de las mismas, así como 

la fiabilidad y exactitud de sus registros hacen del ordenador y de las aplicaciones informáticas un 

medio imprescindible para el registro de estas operaciones. Se realiza la instalación de aplicaciones 

informáticas para la gestión contable y para la gestión de la tesorería realizando el registro de las 

operaciones trabajadas en todas las unidades anteriores. 

 

OBJETIVOS 

• Describir las funciones de los programas para el tratamiento informático de la 

contabilidad y de las operaciones de tesorería. 

• Identificar los requisitos del sistema informático para su instalación y funcionamiento. 

• Utilizar los programas informáticos para el control de tesorería y para la gestión 

contable. 

 

CONTENIDOS 

• Tratamiento informático de las operaciones de tesorería. 

• Tratamiento informático del proceso contable. 

• Aplicaciones informáticas para la gestión de tesorería y la contabilidad: Requisitos de 

instalación. Prestaciones, funciones y procedimientos. Rutinas de mantenimiento y 

consulta de archivos. Procedimientos de seguridad y control. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN 

• Explicación de los contenidos teóricos y realización de ejercicios y supuestos prácticos 

orientados a la compresión dichos contenidos, de modo que se refuerce la adquisición 

de los conocimientos en su doble vertiente teórica y práctica. A la finalización del 

Bloque para evaluar y consolidar los objetivos propuestos se realizará en clase prueba 

escrita que comprenda: 

• Análisis de las prestaciones de las aplicaciones y programas informáticos disponibles 

para la contabilidad y las operaciones de caja. 

• Utilizando unos programas determinados y siguiendo los manuales y apuntes 

oportunos: 

• Identificación de los requisitos para su instalación y funcionamiento. 

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

existente modificándola, si procede, de acuerdo a los requisitos del programa. 

• Realización, con el programa informático, del registro de las operaciones efectuadas en 

las unidades anteriores, del control de la tesorería y la elaboración de las cuentas 

anuales. 

• Entregar una serie de operaciones realizadas por una empresa y proceder a llevar la 

contabilidad y el control de tesorería a través del programa informático. 

 

 

 

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 
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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 contenido 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 las pruebas escritas 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 al profesor fuera de las horas lectivas de clase. 

 

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

ya que se trata de una materia continua. La calificación positiva será superior a 5 puntos sobre 10. 

 

 

 

7.- Criterios de evaluación y calificación: 

 
A) Criterios de Evaluación 

 

El Sistema de evaluación se basa en los dos objetivos que todo Sistema de Evaluación debe alcanzar: 

→ Proporcionar una visión retrospectiva sobre el aprendizaje de los alumnos. 

→ Medir lo aprendido por los alumnos. 

 

El proceso de evaluación se centra en la consecución de los resultados de aprendizaje mediante la 

verificación de los criterios de evaluación asociados, ya que éstos establecen el nivel aceptable de 

consecución del resultado correspondiente. Por lo tanto, los criterios de evaluación que los alumnos 

tienen que conocer para poder superar el módulo, asociados a sus correspondientes resultados de 

aprendizaje, son los siguientes:  

 

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

clasificándolos en masas patrimoniales.  
Criterios de evaluación:  

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

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro.  

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de actividades 

que se desarrollan en ellos.  

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento y masa patrimoniales.  

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio 

neto.  

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.  

 

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

utilizados en la empresa.  

Criterios de evaluación: 

Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación española.  

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos 

patrimoniales y hechos económicos de la empresa.  
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c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por partida doble.  

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las modificaciones del 

valor de los elementos patrimoniales.  

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la 

identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas.  

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos.  

g) Se ha definido el concepto de resultado contable.  

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura.  

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y ganancias y de la 

memoria.  

 

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

interpretando su estructura.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.  

c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.  

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan.  

e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo son.  

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su función en la asociación y 

desglose de la información contable.  

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-PYME.  

h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.  

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.  

 

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

criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  

Criterios de evaluación  

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

empresas.  

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las empresas.  

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.  

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.  

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.  

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

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

confidencialidad de la información.  

 

5. Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas 

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

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

documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.  

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente.  

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los procedimientos 

establecidos.  
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f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con la 

naturaleza económica de la operación.  

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, recurriendo a 

la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la  empresa creadora del 

software.  

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así como de 

la colección de apuntes predefinidos.  

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión Administrativa 

de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.  

 

B) Criterios de Calificación: 

 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe ser 

coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología 

utilizada. También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el 

proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 

• Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, las 

actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

• Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en 

general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre sus progresos 

y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las 

desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto 

de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 

• La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

• La consecución de las actividades programadas. 

• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

• La adecuación de los criterios de calificación empleados. 

 

 

Evaluación trimestral y ordinaria:  

 

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

 

 Pruebas Teórico Prácticas: 70% 

  Trabajo de Clase y Proyectos o Tareas: 30% 

 

 
→ Pruebas orales y/o escritas:  

→ Se realizará una prueba como mínimo por evaluación sobre las cuestiones teóricas y/o prácticas 

trabajadas a lo largo del curso. En cada prueba se evaluará lo estudiado hasta la fecha. Se 

realizará, al menos, una prueba escrita (teórico y/o práctica) en cada evaluación. Para superarla, 

debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10, siendo la valoración del 1 al 10.  
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→ Si se realizase mas de una prueba al ser evaluación continua se realizaría media aritmética de 

las pruebas realizadas.  

→ Las pruebas individuales, orales y/o escritas, se valorarán con un 70% sobre 100% de la 

calificación total.  

→ El alumno que copie, en exámenes o trabajos se le calificará con 0 puntos.  

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

diversas pruebas realizadas durante la evaluación será calificado con un 0 en la 

evaluación correspondiente. 

- Si un mismo alumno es sorprendido copiando una segunda vez a lo largo del curso, irá 

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

independientemente de las calificaciones obtenidas en evaluaciones anteriores y sin 

posibilidad de presentarse a las evaluaciones posteriores. 

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

será calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria extraordinaria en 

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

 

 

→ Trabajo de clase y actividades:  

- El trabajo de clase y las tareas se valorarán con un 30% sobre la nota final.  

- Diariamente se recogerán anotaciones sobre la realización de las tareas y trabajo en 

clase. 

- Se valorarán criterios como: contenido, correcta realización, buena presentación y 

terminología correcta, comprensión de los conceptos y justificación.  

- La no entrega puntual será penalizada con la obtención como máximo de 5 puntos y 

descontando de ahí los fallos cometidos en la actividad. El plazo máximo fijado para la 

entrega es el final de la unidad didáctica. Superado este plazo máximo, será calificada 

con una puntuación de 0 sobre 10, entendiéndose como “no realizado”.  

- Para poder aplicar la evaluación continua y realizar la media ponderada, el alumno 

deberá alcanzar como mínimo un 5 sobre 10, siendo la valoración del 1 al 10, en los 

trabajos y actividades realizados a lo largo del curso.  

- El alumno que copie, en exámenes o trabajos se le calificará con 0 puntos. 

 

→ Evaluación Continua:  

 

- Independientemente de que la nota media de la evaluación sea de cinco o superior, el 

alumno que supera el 10% de faltas sin justificar perderá el derecho a evaluación 

continua. 

- Cuando un alumno falte de forma no justificada a las 3 sesiones anteriores a la 

realización de un examen parcial se le podrá sancionar con el derecho a la evaluación 

continua de la asignatura a la que falta. 

- El alumno/a que pierda la evaluación continua, será evaluado mediante una prueba 

final, que consistirá en un único examen en la convocatoria ordinaria (las pruebas orales 

y/ o escritas que se propongan a lo largo del curso, junto con los ejercicios realizados 

en clase, serán la base). Además, el alumno que, habiendo perdido el derecho a la 

evaluación continua, deberá presentar (de forma original y no fotocopias) todos los 

ejercicios realizados durante todo el curso.  

- Las situaciones extraordinarias de alumnos como enfermedad o accidente propios o 

de familiares, asistencia y cuidados de éstos, relación laboral con contrato, o cualquier 

otra de suficiente gravedad que impidan la asistencia con regularidad a las clases, 
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serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de 

actuación, siempre con el más estricto respeto de la legalidad vigente. 

 

 

 

→ Cálculo de la nota media de la evaluación:  

- Se realizará la ponderación de la media de la evaluación de acuerdo con los criterios y 

porcentajes anteriormente mencionados.  

 

→ Cálculo de la nota media ordinaria:  

- Teniendo en cuenta que se trata de un módulo continúo, la nota media ordinaria será el 

resultado de la última evaluación teniendo en cuenta que se han incluido en cada 

examen todos los contenidos trabajados a lo largo del curso.  

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

de la totalidad de los contenidos en la convocatoria extraordinaria.  

 

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 extraordinaria.  

- 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 superarla 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, teniendo que presentarse a la convocatoria extraordinaria en 

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

- Además del examen, el alumno deberá entregar todos los trabajos y actividades 

realizadas a lo largo del curso de forma original y no fotocopias  

 

 

 

 

8. 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: 
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- 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 procedimientos 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 conocidas 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 conocimiento 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 momento, 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 didáctica 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.  

 

 

9. 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 administraciones públicas, desempeñando las 

tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal 
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de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, 

realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las 

comunicaciones 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. 

• Administrativo Comercial. 

• Administrativo financiero. 

• Administrativo contable. 

• Administrativo de logística. 

• Administrativo de banca y de seguros. 

• Administrativo de recursos humanos. 

• 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 

consideraciones: 

 

 La profesión de Técnico en Formación Profesional ha sufrido una evolución en los últimos años 

como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de forma general y 

el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales. 

 

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

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 profesionales cualificados y 

competitivos, especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y 

con competencias lingüísticas en distintos idiomas. 

• 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 administración empresarial 

están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la 

coordinación de las mismas, tanto interna como externamente. 

 

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

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 
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su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, 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 convencimiento 

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 laboral en el extranjero, proporcionándoles 

experiencias que serán muy útiles en la búsqueda de un empleo. 

 

 

10. Materiales y recursos didácticos 

 

Los alumnos utilizarán como libro de texto el editado por Mc Millan Education que responde al nombre 

del módulo: “Técnica contable”.   

 

Dispondremos de   aplicaciones informáticas. 

 

Recurriremos a las páginas web de contabilidad. Se utilizará el PGC de Pymes publicado en el BOE.  

 

 

 

Nota: Para todos los aspectos referidos al curso y en particular a este módulo que no se hayan recogido 

en este documento, se aplicará el Reglamento de Régimen Interior del I.E.S La Laboral.  


