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OBJETIVOS  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. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 
1.1. La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad. 
1.2. El Activo, el Pasivo y el Patrimonio neto de una empresa. 
1.3. El equilibrio patrimonial. 

2. La metodología contable: 
2.1. Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 
2.2. Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble. 
2.3. Desarrollo del ciclo contable. 

3. El Plan General de Contabilidad PYME: 
3.1. Normalización contable. El PGC. 
3.2. Marco conceptual del PGC. 
3.3. Cuentas anuales. 
3.4. Cuadro de cuentas. 

4. Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 
4.1. Compra y venta de mercaderías. 
4.2. Otros gastos e ingresos. 
4.3. Inmovilizado material y fuentes de financiación. 
4.4. Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable. 

5. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 
5.1. Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 
5.2. Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones 

5.3. Los asientos predefinidos. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Este módulo se evalua mediante evaluacion continua, así, la primera evaluación se 
recupera si se aprueba la segunda y la tercera evaluación u ordinaria de Junio 
recupera las dos anteriores o suspende el módulo 

 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 ordinario o extraordinario con un mínimo de 5 puntos. 

 En el caso de evaluación ordinaria o  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. 



 Todas las tareas serán corregidas en clase ya que tienen como objetivo la práctica 
continuada como método de aprendizaje, es responsabilidad del alumno realizarlas 
y no formarán parte de la nota. 

 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. 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 En caso de confinamiento por COVID 19 de uno, varios o todos los alumnos de un grupo, las clases 
se realizaran de la siguiente forma: 

 Realización y envio de tareas usando la plataforma Classroon. 
 Realización, en caso de confinamiento superior a 10 días, de clases online y 

resolución de dudas en horario que previamente establecerá el profesor, en caso de 
confinamiento de un grupo completo el horario coincidirá con el horario lectivo del 
grupo confinado. 

 Si coincide el confinamiento con fechas de exámenes, éstos serán orales por 
videoconferencia y el criterio de calificación será el mismo que si los alumnos no 
estuvieran confinados. 

 Los alumnos confinados deberán justificar debidamente al tutor dicha circunstancia. 
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