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.O  BJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL   

Los objetivos se expresan en términos de resultados de aprendizaje que enuncian los resultados que deben ser alcanzados por el alumnado a la finalización del curso. Los resultados
de aprendizaje se asocian a las diferentes unidades didácticas o de trabajo impartidas durante el curso.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:

1.1. Reconocer los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasificándolos en masas patrimoniales.
1.2. Reconocer la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en la empresa.
1.3. Identificar el contenido básico del Plan General de Contabilidad (PGC – PYME) interpretando su estructura.
1.4. Clasificar contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los criterios del PGC PYME.
1.5. Realizar operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.

.ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS.   

 El módulo de Técnica Contable se imparte en 1º curso y tiene una duración de 160 horas a lo largo del curso académico, a razón de 5 periodos lectivos semanales.  La
Pandemia que estamos sufriendo de COVID-19 obliga a los Centros a adoptamr medidas y formas de impartir sus clases diferentes para así garantizar la seguridad de la
Comunidad Educativa. Los Ciclos Formativos asistirán mientras las circunstancias así lo obligen en régimen de semipresencialidad a clase mediante la fórmula 3-2 , así se
consigue que el número de personas por aula se reduzca y se pueda garantizar una mínima seguridad en el aula.

 Para impartir el módulo se utilizará como libro de refererencia : “Técnica Contable” de la Editorial Sintesis.
 El libro  se estructura en 9 unidades de trabajo, que siguen las diferentes etapas o fases del ciclo de actividad de las empresas: desde que se constituyen y organizan su

contabilidad, hasta que finaliza su primer ejercicio económico y se elaboran los estados contables.La distribución de temas será la siguiente:

                                                                                         Primer trimestre:  temas 1,2,3
                                                                                         Segundo trimestre: temas 4,5,6
                                                                                         Tercer trimestre: temas 7,8 y 9



.PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una
visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad de
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.
La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el alumno participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. El proceso dependerá
del contenido de cada una de las unidades de trabajo, pero en general responderá al siguiente esquema:

1. Explicaciones   teóricas de la profesora (presentación de los contenidos a través de cuadros sinópticos, utilización de terminología técnica y progresión de conceptos
teóricos, de manera que adquieran unos fundamentos aplicables con carácter general) en las cuales se fomentará la participación del alumno, dejando que sea éste
quien se plantee la mayor parte de interrogantes, y también las soluciones.

2. Realización de ejercicios y cuestiones teóricas.
3. Ejercicios y supuestos prácticos   encaminados a descubrir la relación de la teoría con la realidad y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 En la corrección de trabajos y cuadernos se tendrá en cuenta la ortografía, restando 0,10 por cada falta y 0,05 si se trata de acentos hasta un máximo de 2 puntos.
 La expresión también será valorada en trabajos, cuadernos y exámenes teniendo ésta una puntuación del 10% de la nota.
 Se realizará una Evaluación por trimestre consistente en un examen teórico- práctico de los temas vistos en la evaluación. La nota obtenida en ese examen será el 80 € de

la nota.
 El 20% restante será la nota media obtenida en las tereas, las tareas no entregadas o fuera de tiempo cuentan 0 puntos.
 Se redondeará a la unidad superior siempre que los dos primeros decimales sean iguales o mayores a 0,75. 
 La evaluación será continua y para aprobar el módulo se seberá aprobar el examen final con un mínimo de 5 puntos.
 En el caso de evaluación extraordinaria la calificación coincidirá con la nota obtenida en el examen propuesto.
 Durante el curso se realizarán 3 evaluaciones y una prueba extraordinaria también en junio para los alumnos que no superen el módulo.
 La prueba extraordinaria de junio constará de una prueba individual escrita sobre los contenidos impartidos durante el curso. 
 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y la realización de las actividades programadas para el

módulo. El alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15% del total de las horas asignadas al módulo (tanto faltas justificadas como no
justificadas), que en este caso serán  24 horas.  Dado que los alumnos asisten a clase en régimen de semipresencialidad el número de horas para perder la
evaluación continua será de  12 ya que no se cuentan las horas no presenciales a la hora de poner las faltas.De este porcentaje quedarán excluidos aquellos
alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de
octubre de 2006) o los alumnos con COVID positivos o confinados. En caso de perder la evaluación continua la evaluación será única y final a través de pruebas
preparadas al efecto, y la calificación del módulo vendrá determinada por la única valoración de dichas pruebas.

 Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumnado serán con carácter general: Realización de pruebas escritas, tanto de carácter teórico como de carácter práctico
y las tareas que deben obligatoriamente hacer en casa los días que no asisten al centro.

Orientación módulos pendientes

Este año se han suprimido los módulos llave y por ello los alumnos de primero con Técnica contable suspendida han pasado a segundo y están el las clases de
segundo curso. Para que los alumnos puedan recuperar de forma más tranquila el módulo de primero se realizarán dos pruebas correspondientes a las dos mitades
del libro de texto que los alumnos usaron el curso pasado complementado con los apuntes y ejercicios del año pasado. Los alumnos han elegido voluntariamente
realizar dos evaluaciones para intentar acabar en Marzo y realizar las FCTs. Para aprobar en se deben aprobar ambos examenes con almenos un 5 y en caso de no
ser asì el alumnos debe realizar la convocatoria extraordinaria de Junio un examen global de todo el módulo



.MATERIA  LES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   

 Los recursos de que dispone el aula donde se imparten las clases al grupo son los siguientes: medios informáticos, estanterías, una pizarra.
 Plataforma Classroom.
 Los medios informáticos lo componen un ordenador para uso del profesor, una impresora de uso compartido y una impresora multifunción.
 El libro de texto utilizado.
 Igualmente será necesario el uso cotidiano del manual del "Plan General de Contabilidad" y la disponibilidad de toda la normativa legal, mercantil y fiscal, aplicable a los

contenidos del módulo. 

.P  LAN DE CONTINGENCIA  

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo, el departamento ha decidido
implementar el siguiente sistema: 

 El profesor del módulo informará telefónicamente o vía e-mail al jefe del departamento y/o al resto de los profesores a través de la cuenta de correo del Departamento
en caso de no poder asistir al Centro tanto por COVID como por otros motivos..  En el mensaje hará constar la unidad de trabajo que están desarrollando, así como
cuantas actividades se hayan realizado o se piensen encomendar a los alumnos.

 A los alumnos que se encuentren confinados y soliciten continuar desde sus casa las clases se les podrá enviar tarea, pero deben solicitarlo a la profesora por correo.
 A los alumnos que deban estar confinados por COVID  no se les contarán las faltas para el 15% legal necesario para la pérdida de evaluación continua.
 Los alumnos positivos o que estén esperando confirmación por haber sido contacto directo de un afectado deberán al volver de los días obligatorios de confinamiento

aportar el ANEXO IV firmado por sus padres en caso de ser menores y hacer asi una declaración responsable de que ya están curados.

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS  

Las actitudes que se van a trabajar son las que van a necesitar próximamente en el desempeño de su actividad laboral:

 Responsabilidad y madurez profesional en su trabajo personal y en la gestión del tiempo, completando el trabajo encomendado en tiempo y forma indicada.
 Los ejercicios se calificarán según el resultado y la presentación, tal como se les exigirá en el ámbito laboral.
 Autonomía y seguridad en la resolución de problemas, enseñándoles a buscar información por diversos medios.
 Escuchar a los compañeros y prestar atención a las actividades que se realicen de forma individual y o en equipo.
 Respetar mobiliario, bibliografía, documentación técnica, material didáctico y equipos informáticos existen.es en el aula y en el centro.
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