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4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Cabe destacar que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15%
del total de las horas asignadas al módulo que serán 18 horas lectivas. De este porcentaje (15%)
podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y
tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar
convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006).

En el presente curso y mientras se impartan las clases en régimen de semipresencialidad el
número de horas de falta de asistencia al aula (excepto confinamiento covid)será de 9horas.

Siempre será imprescindible haber participado y presentado resueltos los trabajos individuales
o colectivos. La no presentación de alguno de los trabajos impedirá la superación del módulo. 

Las tareas realizadas en casa, si son copiadas recibirán una nota de 0.

En el enunciado de las pruebas escritas se especificará la puntuación asignada a cada
uno los apartados o cuestiones que lo compongan. Para que una prueba escrita medie en la nota
de la evaluación debe tener una nota mínima de 4. Para obtener un aprobado en la evaluación
necesitará de una nota media de 5 al realizar la media aritmética de las pruebas teórico-prácticas
escritas realizadas.

El  redondeo  será  a  la  nota  superior  a  partir  del  0,6  y  siempre  que  la
presentación  de  tareas  y  la  participación  activa  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  sea
positiva.

La calificación  global  de  cada  evaluación  se  obtendrá  considerando,  además  de  las
pruebas escritas  los trabajos individuales o colectivos trimestrales, la participación activa en el
aula y el trabajo diario en clase, según el baremo que se detalla a continuación: 

Pruebas escritas  (mínimo 2 por evaluación)        80%

Trabajos  realizados  en  casa  y  resolución  de  supuestos
10% 

Participación activa y trabajo diario en clase               10% 

La calificación final ordinaria del curso se obtendrá calculando la media ponderada de
las dos evaluaciones de la siguiente forma: 

1.º Evaluación: 50% 2.ª Evaluación: 50%



El alumnado que cometa alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia,
intercambio,  simulación  de  personalidad…)  se  les  retirará  el  examen  y  obtendrán  una
calificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda
a la media trimestral.

Una  vez  entregado  el  boletín  de  calificaciones,  el  alumno  tendrá  derecho  a  realizar  las
recuperaciones  oportunas de aquellas  actividades  en las  que  haya  cometido la  irregularidad
según los criterios recogidos en esta programación.

Criterios de calificación de las distintas actividades en aplicación del proyecto lingüístico.
1. Ortografía:  En exámenes, presentaciones y trabajos: las faltas bajarán un 0,10 y las tildes

un 0,05 en total se podrá bajar como máximo 2 puntos de la nota.
2. Vocabulario: Se evalúa junto con los contenidos y dentro de los  criterios  generales  de

evaluación.
3. Presentación escrita: En trabajos y cuadernos supondrá el 10% de la nota.

1. RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  
PARA  OBTENER  LA  EVALUACIÓN  POSITIVA  DEL
MÓDULO.

1. Se  han  seleccionado  las  prestaciones,  funciones  y  procedimientos  de  las  aplicaciones
informáticas que se deben emplear para la contabilización.

2. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas con
los grupos de cuentas descritos anteriormente.

3. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando la
clase de operación que representan.

4. Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de impuesto.
5. Se  han  seleccionado  los  modelos  establecidos  por  la  Hacienda  Pública  para  atender  el

procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos.
6. Se  han  identificado  los  plazos  establecidos  por  la  Hacienda  Pública  para  cumplir  con  las

obligaciones fiscales.
7. Se  han  realizado  los  cálculos  oportunos  para  cuantificar  los  elementos  tributarios  de  los

impuestos que gravan la actividad económica.
8. Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios.
9. Se  ha  diferenciado  entre  resultado  contable  y  resultado  fiscal  y  se  han  especificado  los

procedimientos para la conciliación de ambos.
10. Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las obligaciones

fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes.
11. Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se generan en un

ciclo económico completo contenidos en los documentos soportes.
12. Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan.
13. Se han reconocido los métodos de amortización más habituales.
14. Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado.
15. Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica propuesta.
16. Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable.
17. Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.
18. Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones propuestas.
19. Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones derivadas del

ejercicio económico que sean necesarias.
20. Se  ha  determinado  la  estructura  del  balance  de  situación  indicando las  relaciones  entre  los

diferentes epígrafes.
21. Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el patrimonio y estado de

flujos de efectivo.
22. Se han determinado los libros contables  objeto de legalización para su presentación ante los

organismos correspondientes.
23. Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los organismos oficiales

correspondientes.



24. Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y se han utilizado
aplicaciones informáticas.

25. Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.
26. Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso contable.
27. Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, patrimonial y de tendencia y

proyección, estableciendo sus diferencias.
28. Se ha seleccionado la información relevante  para el  análisis de los estados contables  que la

proporcionan.
29. Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha descrito su función.
30. Se han calculado las diferencias,  porcentajes,  índices y ratios más relevantes  para el análisis

económico, financiero y de tendencia y proyección.
31. Se  han  obtenido  conclusiones  con  respecto  a  la  liquidez,  solvencia,  estructura  financiera  y

rentabilidades de la empresa. 
32. Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y el propósito de esta.
33. Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España.
34. Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores.
35. Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en un proceso de

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

auditoría, tanto interna como externa.
37. Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas del informe de

auditoría.

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Evaluación inicial:  En la  primera  semana de  curso,  el  alumnado resolverá  un supuesto práctico  de
contabilidad que será  corregido  y puntuado por parte  de  la  profesora  y entregado al  alumnado para
trabajar sobre él. La calificación de dicho supuesto no tendrá consecuencias en la evaluación final del
módulo. Sólo servirá para que la profesora refuerce aquellos procedimientos peor desarrollados.
Se evaluará conforme a los siguientes instrumentos.

● Cuaderno de la profesora donde se registrará la asistencia a clase y la participación activa en el
aula, así como el cuaderno personal en el que se tendrá en cuenta el trabajo del alumnado. (10%)

● Ejercicios y supuestos  prácticos realizados en el aula o en casa (Entregados en Classroom)
por el alumnado tanto a mano como en el ordenador y que serán de presentación obligatoria para
poder ser evaluados positivamente. (10%)

● Exámenes, se realizarán al  menos dos pruebas teórico-prácticas por evaluación,  para que un
exámen medie deberá tener al menos una nota mínima de 4. En cada prueba se especificará la
ponderación en las notas de cada apartado.

Para que una evaluación sea aprobada, la media de los exámenes ha de ser de 5.

Caso de no superar el módulo en marzo, el alumno o alumna suspenso deberá realizar una prueba final en
junio, que contemplará la totalidad de los contenidos. Para ayudar a preparar adecuadamente el examen se
propondrán al alumnado actividades, específicas e individualizadas, de recuperación para realizar durante
el último trimestre. La nota del curso será, en este caso, la conseguida en la última prueba realizada. 

10.- ANEXO PRIMER TRIMESTRE PLAN DE CONTINGENCIA COVID:  
Este curso 2020-21 comenzamos el 1º Trimestre impartiendo las clases de forma semipresencial. Nuestro alumnado asiste a clase en días alternos y tenemos que prever la posibilidad

de que tanto de forma individual o que el grupo completo pueda ser confinado y por lo tanto tengan que continuar el curso de forma telemática. 

1.  PLAN DE REFUERZO: 

En este módulo de Contabilidad y Fiscalidad dado que está integrado en el 2º Curso del Ciclo Superior de Administración y Finanzas, habiendo estudiado los IVIs del curso pasado,

vamos a utilizar mayor cantidad de tiempo en la Unidad 1, debido a que en dicha unidad se contempla de nuevo el estudio de las operaciones contables comerciales  que

quedaron como no alcanzadas completamente por el alumnado en el curso pasado debido al confinamiento. No obstante, los criterios de evaluación se contemplan en la programación

de este módulo de Contabilidad y Fiscalidad.

El estudio de dicha unidad requiere de una mayor cantidad de tiempo (7 horas más) lo cual supondrá un
retraso en la temporalización prevista. 



Criterios de evaluación esenciales que quedaron en proceso el curso pasado: 
6.  Registra  los  hechos  contables
básicos  derivados  de  la  actividad
comercial  y  dentro  de  un  ciclo
económico,  aplicando  la
metodología  contable  y  los
principios y normas del PGC.

a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las
operaciones  relacionadas  con  la  actividad  comercial  conforme  al
PGC.

b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables

más habituales del proceso comercial.
d) Se  han  contabilizado  las  operaciones  relativas  a  la  liquidación  de

IVA.
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio

económico.
Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la
memoria para un ejercicio económico concreto.

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 
Se  han  realizado  las  copias  de  seguridad  según  el  protocolo
establecido para salvaguardar los datos registrados.
Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.

2. PLAN DE RECUPERACIÓN: 

Se estima que no es necesario un plan de recuperación específico en el presente curso ya que las alumnas que repiten este módulo, podrán asistir a clase con regularidad y se les

aplicará el plan de contingencia igual que al resto de alumnado.

3. PLAN DE CONTINGENCIA:

Las alumnas y alumnos que acceden al Ciclo Formativo de Grado Superior, son mayores de edad y deben estar en posesión de una titulación que indica unos conocimientos y

capacidades previas y una madurez y autonomía que facilitará la adaptación a la situación sanitaria en que nos encontramos. 

Tras realizar un sondeo inicial, hemos detectado que el alumnado de ADS2, no tiene dificultades para conectarse y poder seguir las clases desde casa. Por lo tanto, en los tres

escenarios, las clases se impartirán de la misma forma:

El curso 2020_21 seguiremos el libro de texto recomendado y que todo el alumnado posee para facilitar así el seguimiento del módulo.

La comunicación con el alumnado que no asista a clase se realizará a través de las distintas herramientas que proporciona Gsuite. Los canales de comunicación más utilizados serán: el

correo electrónico (gmail), Classroom y Meet. 

Durante las clases presenciales, siempre que uno o varios alumnos o alumnas no puedan asistir al aula por motivos de confinamiento y durante el horario establecido, se conectará

diariamente por videoconferencia a través de Meet; de esta forma, todo el alumnado podrá seguir las clases. 

a. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

En el escenario con el que iniciamos el curso, el grupo se ha dividido en dos grupos y cada grupo asiste en días alternos al centro.  Las clases presenciales se transmiten por

videoconferencia a través de Meet y cada día el grupo que se encuentra en casa puede seguir dichas clases online. Pueden participar de forma activa a través del chat y también

haciendo uso de sus micrófonos. 

Se ha configurado un único grupo de clase en Classroom donde se van recogiendo tanto las tareas y actividades a realizar diarias o semanales y donde las entregarán para poder hacer

su seguimiento. También se realizarán supuestos prácticos que el alumnado presentará en la misma plataforma. 

Todos los materiales utilizados por la profesora con ampliaciones, explicaciones, etc. se subirán a esta plataforma. 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán tanto formularios de Google, como supuestos prácticos realizados por el alumnado en el aula o en casa. 

En principio, esperamos retraso en la temporalización de las clases por las razones expuestas en el Plan de Refuerzo (Necesaria profundización en los contenidos de la unidad 1)  y

también porque haya procesos que sea necesario repetir porque el alumnado no asiste todos los días a clase.

La pérdida del derecho a la evaluación continua se producirá cuando un alumno no asista a clase por
motivos no justificados  a un total de 9 horas de sus periodos presenciales.

b. POSIBLE CONFINAMIENTO Y ENSEÑANZA TELEMÁTICA DE UN ALUMNO.

Si alguna alumna o alumno no pudiera asistir a clase por confinamiento podrá seguir todas las clases por videoconferencia en el horario escolar a la vez que el resto de sus

compañeros. 

Si ante la dificultad que supone no asistir de forma presencial, requiere un seguimiento individualizado; éste se realizará a través de correo electrónico y la plataforma Classroom. Si

no hay impedimento para seguir las clases será evaluado conforme a los criterios y con los instrumentos utilizados para el resto del grupo.

Para el alumnado que se encuentre confinado y por motivos de salud no pueda seguir las clases simultáneamente al resto del grupo se establecerán unas clases de refuerzo y

recuperación en horario de tarde para que según el plan personalizado que se establezca pueda reincorporarse a las clases de grupo con normalidad.

c. POSIBLE CONFINAMIENTO Y ENSEÑANZA TELEMÁTICA DEL GRUPO COMPLETO



Ante un escenario de confinamiento del grupo completo, se conectará por video-conferencia en el horario habitual de clase 6 periodos lectivos a la semana. También en este supuesto

se continuaría con el ritmo normal de las clases y todo el alumnado podría seguir las clases. 

Aunque en este caso, sería necesario utilizar más medios como vídeos, podcast o noticias online. Los criterios de evaluación mínimo seguirían siendo los mismos. 
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