
 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 

   Técnica Contable  1º GA:  

   

 

OBJETIVOS 

1.- Reconocer los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasificándolos en masas patrimoniales. 

2.- Reconocer la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en la empresa. 

3.- Identificar el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME interpretando su estructura 

4.- Clasificar contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME 

5.- Realizar operaciones de contabilidad mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuenta. 

6.- Contabilizar los hechos económicos básicos de la empresa 

 

 



Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 

1. Conceptos básicos. 
 

2. El Patrimonio. 
 

3. El método contable. 
 

4. Libros de contabilidad. 

 

***Contabilización de operaciones mediante 
aplicaciones informáticas específicas 

.- La actividad económica y el ciclo económico y la 
contabilidad 

.- Bienes, derechos y obligaciones 

.- El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa 

.- Inventario: Concepto, clases y estructura 

.- Balance 

.- Normalización contable. El Plan General Contable (PGC) 

.- Marco Conceptual del PGC 

 . Estructura del marco conceptual 

 . Cuentas anuales. Imagen fiel 

 . Principios contables 

.- Cuentas anuales 

.- Cuadro de cuentas y definiciones. Relaciones contables 

.- Sabe realizar un balance sencillo, con 45 cuentas del 
PGC 

.- Se ha reconocido el PGA  

.- Se han identificado las cuentas mas habituales que 
corresponden a los elementos patrimoniales 

 

 



2ª 

 

5. Conclusión del ciclo contable. 
 

6. El Plan General de Contabilidad de 
pymes. 
 

7. Las existencias. Compras y ventas. 
 

8. Gastos e ingresos. 

 

***Contabilización de operaciones mediante 
aplicaciones informáticas específicas 

.- Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por 
partida doble 

 . Concepto de cuenta y tipos de cuentas. Teoría 
de cargo y abono en la  partida doble 

 . Libro Diario, libro Mayor 

.- Desarrollo del ciclo contable 

 .- Clases de hechos contables 

 .- Cálculo del resultado del ejercicio diferenciando 
ingresos y gastos 

 .- Fases del ciclo contable económico. 

.- Compra y venta de mercaderías 

 . Contabilización de compras y ventas (Con IVA 
soportado y Repercutido) 

 . Operaciones relacionadas con compras y ventas 
(Descuentos, devoluciones, bonificaciones) 

 . Pagos y Cobros de estas operaciones 

.- Otros gastos e ingresos 

 . Gastos corrientes del ejercicio económico: 
servicios exteriores, tributos, gastos de personal 

              . Otros Ingresos de gestión corriente: Ingresos por 
servicios al personal, ingresos por arrendamientos, otros 
Ingresos financieros 

.- Distingue las cuentas de ingresos y gastos y sabe que 
cuentas llevan IVA soportado y cuales IVA repercutido. 

 

.- Sabe contabilizar un ciclo económico muy sencillo con 
IVA, realizando las correspondientes liquidaciones 
trimestrales de IVA. 



.- Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable 

 . Asientos de liquidación trimestral de IVA 

 . Cálculo del Resultado del Ejercicio 

 . Asiento de Cierre y Balance de situación por 
masas patrimoniales 

 

3ª 

 
9. Instrumentos financieros. 

 
10. El inmovilizado. 

 
11. Fin de ejercicio. Cuentas anuales. 

 

12. Tratamiento informático de la gestión 
contable. 

 

***Contabilización de operaciones mediante 
aplicaciones informáticas específicas 

.- Profundización en la contabilización de los 
siguientes hechos económicos 

 . Contabilización de compras y ventas (Con 
IVA soportado y Repercutido) 

 . Operaciones relacionadas con compras y 
ventas (Descuentos, devoluciones, bonificaciones) 

 . Pagos y Cobros de estas operaciones 

.- Otros gastos e ingresos 

 . Gastos corrientes del ejercicio económico: 
servicios exteriores, tributos, gastos de personal 

              . Otros Ingresos de gestión corriente: 
Ingresos por servicios al personal, ingresos por 
arrendamientos, otros Ingresos financieros 

.- Inmovilizado material y fuentes de financiación 

.- Diferencia los asientos de compra y venta con IVA 
soportado e IVA repercutido con más dificultad 

.- Realiza asientos de gastos corrientes e ingresos corrientes 
con IVA con mayor dificultad 

.- Sabe contabilizar las liquidaciones trimestrales de IVA con 
mayor complicación. 

.- Se ha contabilizado un ciclo económico muy sencillo con 
IVA 

.- Sabe comprar y vender un elemento del inmovilizado 

.- Sabe amortizar un inmovilizado por los diferentes métodos 

.- Sabe realizar un cierre de ejercicio calculando el Resultado 
del Ejercicio 



 . Inmovilizado material: Adquisiciones y 
amortizaciones por cuotas constantes, crecientes y 
decrecientes. 

 . Financiación: efectos comerciales a cobrar y 
a pagar 

.- Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable 

 . Asientos de liquidación trimestral de IVA 

 . Cálculo del Resultado del Ejercicio 

 . Asiento de Cierre y Balance de situación  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como Criterios de calificación global se establecen los siguientes para cada unidad didáctica: 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje, valorando la limpieza, orden y presentación de los ejercicios realizados en casa: 30% de la nota de cada unidad 
didáctica. 

 Actividades de aula calificable, valorando la limpieza, orden y presentación de los ejercicios realizado en el aula, especialmente la contabilidad por ordenador 
y el archivador de la documentación: 35% de la nota de cada unidad didáctica. 

 Actividades específicas de evaluación sobre los contenidos teórico-prácticos impartidos, 35% de la nota de cada unidad didáctica. 

 

 



PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

Para poder superar el módulo en evaluación ordinaria será necesario: 

       -  Que el alumno no falte a clase más del 15 % de las horas de que conste el módulo en cada período formativo (Evaluación).  

       -  Que la actitud personal hacia los alumnos y el profesor sea correcta. La evaluación será continua, (salvo que se pierda el derecho a dicha evaluación continua).   

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética de la nota de las unidades didácticas impartidas en cada una de ellas, siempre y cuando, el alumno 
haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de ellas. 

Si alguna unidad didáctica no está superada. El alumno tras cada evaluación tendrá una prueba escrita para cada una de ellas, para recuperarla. En dicha recuperación 
parcial, la nota será un 5. Si el alumno quiere subir esa nota tendrá una nueva posibilidad en las recuperaciones de final de curso. 

Si aún así, el alumno no ha recuperado alguna unidad didáctica, tendrá una nueva recuperación a final de curso con esas unidades pendientes de recuperar.  

La nota final del módulo será la media aritmética de la nota de las unidades didácticas impartidas siempre y cuando el alumno haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10 en 
cada una de ellas. 

En caso contrario, el alumno tras repasar durante unos días las carencias que ha tenido durante el curso, realizar una prueba para demostrar que las ha superado. 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua, realizará una prueba específica de evaluación de todos los contenidos impartidos durante el curso que valdrá 
un 80% de la nota y entregará las actividades que para tal fin le dé, el profesor. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha 
utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria ordinaria. 

Repetición de exámenes: Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1.- La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

 2.- El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 



 3.- Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

Libro de texto: Técnica Contable. Editorial Paraninfo. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

.- Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

.- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

.- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los proceso de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

.- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

.- Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo  desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

.- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 

.- Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

.- Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

San Adrián a 04 de octubre de 2020         La profesora de la asignatura: Marta Arbeloa Esparza 

 


