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1.    OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL      

El módulo (0443)  “Tratamiento de la  Documentación Contable” correspondiente  al  Ciclo Formativo de
Grado Medio “Gestión Administrativa” contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:

o Preparar la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que
contiene.

o Registrar  contablemente  hechos  económicos  habituales  reconociendo  y  aplicar  la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.

o Contabilizar operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico
completo,  reconocer  y  aplicar  la  metodología  contable  y  los  criterios  del  Plan  de
Contabilidad.

o Comprobar las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos
soporte.

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS  

 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 sesión se reduzca y se pueda
garantizar una mínima seguridad en el aula.
El número de horas asignadas a este módulo es de 105 horas, distribuidas en cinco sesiones semanales. La
distribución temporal de los contenidos será la que figura a continuación:
Primer trimestre: temas 1,2,3 y 4
Segundo trimestre temas: 5, 6, 7, 8 y 9

Tanto las amortizaciones como el programa informático se irán incorporando durante el curso en los
temas ya que se realiza un repaso completo de primero.  

3. PRINCIPIOS METODÓLOGICOS  

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 será la obtenida en ese examen.

 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 2 evaluaciones y una prueba extraordinaria también en junio para los
alumnos que no superen el módulo.

 Si el alumno no supera alguna de las evaluaciones podrá recuperarlas mediante pruebas individuales.
 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  16horas. Dado que los
alumnos asisten a clase en régimen de semipresencialidad el número de horas para perder la
evaluación continua será de 8 horas 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.

MATERIA  LES YMATERIALES 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. 

•MECANISMOS  DE  SEGUIMIENTO  Y  VALORACIÓN  QUE   PERMITAN  POTENCIAR  LOS  
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS 

• Desde la junta de evaluación inicial, pasando por las reuniones de departamento semanales así como
las sucesivas reuniones de evaluación, el equipo de profesores trabajará de forma conjunta tomando
las decisiones oportunas en cada momento para mejorar el rendimiento de los alumnos. 

• Seguimiento quincenal de las tareas realizadas en no presencial.
• Aquellos alumnos que no superen alguna de las pruebas, serán aconsejados sobre que actividades

realizar para que puedan alcanzar los contenidos mínimos.



•PLAN DE CONTINGENCIA  

•Ante  circunstancias  excepcionales  que  afecten  al  desarrollo  normal  de  la  actividad  docente  en  el
módulo durante un período prolongado de tiempo, cuando falte un profesor o un alumno  se articula
el siguiente plan de contingencia:

• 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 encomear 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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