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MÓDULO PROFESIONAL:  TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

PROFESORA: M. Asunción Alonso Sanz 

 
 
OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL  
La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 
– Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se 

utilizan en la empresa, para tramitarlos 
– Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 

correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 
– Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y servicios 

financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de 
liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

– Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de matemática 
financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

– Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención 
al cliente/usuario. 

La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales: 
– Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa. 
– Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
– Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la 

gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización 
– Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
– Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
El texto se ajusta a las disposiciones en vigor permitiendo dotar al futuro profesional de la autonomía 
necesaria para desarrollar lo establecido en las competencias a las que se asocia el módulo. Por tanto, los 
resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.  
2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a 

instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se 
utilizan en la empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos. 

3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 
correspondientes. 

4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 
 
CONTENIDOS BÁSICOS 
1. Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 

1.1. La documentación mercantil y contable. 
1.2. Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable. 
1.3. Documentos-justificantes mercantiles tipo. 
1.4. Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad. 



2. Registro contable de hechos económicos habituales: 
2.1. Operaciones relacionadas con compras y ventas. 
2.2. Gastos e ingresos. 
2.3. Inmovilizado material. 
2.4. Liquidación de IVA. 
2.5. Cálculo del resultado. 
2.6. Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

3. Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 
3.1.  Asiento de apertura. 
3.2.  Registro contable de operaciones diarias. 
3.3.  Balance de comprobación de sumas y saldos. 
3.4.  Cuenta de pérdidas y ganancias. 
3.5.  Balance de situación final. 
3.6.  Asiento de cierre. 

4. Comprobación de cuentas: 
4.1.  La comprobación de los registros contables. 
4.2.  La conciliación bancaria. 
4.3.  La comprobación en las aplicaciones informáticas. 

 
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. 

 



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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