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ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

● secuenciación de los contenidos 

● la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

● los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 
        

Esta programación está dirigida a alumnado de 1er curso del título de TÉCNICO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, Módulo Profesional: TÉCNICA CONTABLE. Pertenece a la familia profesional de 
Administración y Gestión. Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

Este ciclo formativo de grado medio tiene una duración total de 2.000 horas, equivalentes a dos 
cursos académicos a tiempo completo, de las cuales, 96 horas (3 horas/semana) corresponden a este 
módulo profesional. 

 

GRUPO A 

Nº TOTAL DE ALUMNOS Nº ALUMNOS Nº DE ALUMNAS 

22 7 15 

 

GRUPO B 

Nº TOTAL DE ALUMNOS Nº ALUMNOS Nº DE ALUMNAS 

20 10 10 

 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, … 

Grupo Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo 
Formativo 

Otras vías 

A  21 1   

B  18   Fp básica  
1 

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
Grupo Española Rumana Marroquí Inglesa Boliviana Paraguaya Ecutoriana Brasileña 
A 18 1    1 1 1 
B 13 2 1 1 1    

 
En el grupo B no existe dificultad para comunicarse, pero en en grupo  A, el alumno Weiss-Frowde-
Ayling, Brady George, posee un desconocimiento total del idioma español. 

 
- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

GRUPO A GRUPO B 

Beddad, Khadija Giménez Grima, Noelia María 
Dudyk, Victoria Martínez Martínez, Cristian 
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Haro Cano, Francisco  
Sertova, Erika Petkova  
García Barón, Marina  
 

 
- Alumnado con programas de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del 

aprendizaje 
 
Beddad, Khadija 
Dudyk, Victoria 
Haro Cano, Francisco 
Sertova, Erika Petkova 
García Barón, Marina 
Giménez Grima, Noelia María 
 

 

Alumnos con edades a partir de 16 años, hay que destacar que la mayoría del alumnado nunca ha trabajado. 
Tras la oportuna evaluación inicial, se concluye que presentan un nivel bajo de conocimientos previos sobre la 
materia y se detectan situaciones que a priori pueden indicarnos problemas para el normal desarrollo del 
módulo, así como para la correcta consecución de los objetivos, para estos alumnos se realiza un apoyo 
educativo de una hora semanal. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  

 
RA1 Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 
clasificándolos en masas patrimoniales. 
RA2 Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa.  
RA3  Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) 
interpretando su estructura. 
RA4 Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  
Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión del plan 
de cuentas. 
RA5  Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión 
del Plan de Cuentas. 
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3. Descripción de Bloques y Unidades 
 

La distribución temporal ha sido calculada en proporción al número de horas dedicadas al módulo. 
Los períodos dedicados a realización de pruebas de evaluación se inscriben dentro de dicha 
distribución. 

 
 
HORAS  

 
UNIDAD TÍTULO 

TEMPORALIZACIÓN 
(SESIONES) 

1ª EVALUACIÓN  30 H 

0 Presentación y evaluación inicial 2 

1 
El patrimonio empresarial. El 
inventario. 

12 

2 
La metodología contable I: Teoría 
de las cuentas y el sistema de 
partida doble. 

8 

3 
La metodología contable II: Los 
libros contables.  

8 

2ª EVALUACIÓN 37 H 

4 Introducción al ciclo contable.  8 

5 
El Plan General Contable de 
PYMES. 

8 

6 
Las compras y las ventas en el PGC 
de PYMES. 

8 

7 
Los gastos e ingresos en el PGC de 
PYMES. 

9 

3ª EVALUACIÓN 29 H 

8 
El inmovilizado material y las 
fuentes de financiación. 

7 

9 
Operaciones fin de ejercicio. 
Cuentas anuales 

8 

10 
Aplicaciones Informáticas I: 
ContaSOL. 

9 

  11 
Aplicaciones Informáticas Ii: 
ContaSOL. 

9 

                                                                            TOTAL, HORA 96 

 
La distribución por evaluaciones se realizará de la siguiente forma: 

1ª Evaluación parcial: Hasta el 3 de diciembre. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         6 
                                                    
 

 

2º Evaluación parcial: Hasta el 11 de marzo. 

3ª Evaluación parcial: Hasta el  9 junio. 

A continuación, se detallan, en cada una de las unidades en que hemos dividido esta 
programación, tanto los objetivos que pretendemos alcanzar como los contenidos, resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación. 

1ª Evaluación  

Bloque temático --- I 
 
Unidad 1: 
. El patrimonio empresarial.  
El inventario 

TEMPORALIZACIÓN  12 SESIONES 

CONTENIDOS: 
 
. La actividad económica. 

1.1. La empresa. 
1.2. La actividad empresarial. 

2. La contabilidad. 
2.1. Información contable. 

3. El patrimonio. 
3.1. Concepto dinámico de Patrimonio empresarial 
3.2. Análisis económico de los elementos patrimoniales. 
3.3. Ecuación fundamental del patrimonio. 
3.4. Clasificación de los elementos patrimoniales. 

4. El inventario. 
5. El Balance de situación. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasificándolos en 
masas patrimoniales. 

 
RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 
1c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de actividades 
que se desarrollan en ellos. 
1d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 
1e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio 
neto. 
1f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad 
empresarial. 
1g) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad 
empresarial. 
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2i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas y ganancias y de la 
memoria 
 

 
1ª Evaluación  
Bloque temático ---II 
 
Unidad 2: 
La metodología contable I TEMPORALIZACIÓN   8 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. Introducción a la metodología contable. 
2. Teoría de las cuentas. 

2.1. Formato de las cuentas. 
2.2. Principales cuentas. 
2.3. Terminología operativa de las cuentas. 
2.4. Convenio de cargo y abono. 

3. El sistema de partida doble. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en 
la empresa.  

. 
RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su estructura. 
 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos 
patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 
2c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por partida doble. 
2d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las modificaciones del 
valor de los elementos patrimoniales 
3g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

4a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
4d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
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1ª Evaluación  
Bloque temático ---II 
Unidad 3: 
La metodología contable II. 
Los libros contables 

TEMPORALIZACIÓN     8 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. El libro Diario y el libro Mayor. 
2. Las cuentas de gestión. 

2.1. Las cuentas de gastos. 
2.2. Las cuentas de ingresos. 
2.3. Las compras y ventas de mercaderías como gastos e ingresos. 

3. El Balance de comprobación de sumas y saldos. 
4. Los libros contables. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasificándolos en 
masas patrimoniales. 
 
RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 

 
RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 

. 
 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 
2e) Se ha reconocido la importancia del Balance de comprobación como instrumento básico para la 
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 
2f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
3g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales 
4b) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
4d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 
4e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables 
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2ª Evaluación  
Bloque temático ---III 
 
Unidad 4: 
Introducción al ciclo contable TEMPORALIZACIÓN  8 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. Introducción al ciclo contable. 
2. Desarrollo del ciclo contable. 

2.1. Inventario o Balance de situación inicial. 
2.2. Libro Diario y libro Mayor. 
2.3. Inventario o Balance de situación final. 

 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en 
la empresa.  
RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 

 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación española. 
2g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 
2h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 
3g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
4a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
4d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 
4e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
4f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 
4g)vSe ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
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Unidad 5: 

El Plan General de Contabilidad 
de Pymes 

TEMPORALIZACIÓN    8 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. El Plan General de Contabilidad. 
2. Estructura del Plan General de Contabilidad. 

2.1. Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad. 
2.2. Segunda parte: Normas de registro y valoración para Pymes. 
2.3. Tercera parte: Cuentas anuales. 
2.4. Cuarta parte: Cuadro de cuentas. 
2.5. Quinta parte: Definiciones y relaciones contables. 

3. Principios contables. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 
RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su estructura. 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas y ganancias y de la 
memoria. 
3a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el Plan General de Contabilidad.  
3b) Se ha reconocido el Plan General de Contabilidad como instrumento de armonización contable. 
3c) Se han identificado las distintas partes del Plan General de Contabilidad de Pymes.  
3d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan. 
3e) Se han diferenciado las partes del Plan General de Contabilidad de Pymes que son obligatorias de las que 
no lo son.  
3f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el Plan General de Contabilidad de Pymes y su 
función en la asociación y el desglose de la información contable. 
3g) Se han identificado las cuentas anuales que establece el Plan General de Contabilidad de Pymes. 
3h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
4a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
4d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
4e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
4f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 
4g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
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Unidad 6: 

Las compras y ventas 
en el PGC de Pymes 

TEMPORALIZACIÓN  8 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. Desglose de la cuenta de existencias. 
2. Tratamiento contable de las compras en el PGC de Pymes. 

2.1. Subgrupo 60. Compras. 
2.2. Análisis de las cuentas del subgrupo 60. Compras. 

3. Tratamiento contable de las ventas en el PGC de Pymes. 
3.1. Subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etcétera. 
3.2. Análisis de las cuentas del subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, 
etcétera. 

4. El IVA en las operaciones de compraventa. 
4.1. Tipos impositivos del IVA. 
4.2. Cuentas que intervienen en la contabilización del IVA. 
4.3. Liquidación del impuesto. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasificándolos en 
masas patrimoniales. 
2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en la 
empresa. 
3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su estructura. 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad de Pymes. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 
2f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
3g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
4a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las empresas. 
4c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
4d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
4e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
4f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 
4g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
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Unidad 7: 
Los gastos e ingresos 
en el PGC de Pymes 

TEMPORALIZACIÓN    9 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. Los gastos e ingresos en el Plan General Contable (PGC) de Pymes. 
2. Tratamiento contable de los gastos en el PGC de Pymes. 

2.1. Subgrupo 62. Servicios exteriores. 
2.2. Subgrupo 64. Gastos de personal. 
2.3. Otras cuentas de gastos. 

3. Tratamiento contable de los ingresos en el PGC de Pymes. 
3.1. Subgrupo 75. Otros ingresos de gestión. 
3.2. Otras cuentas de ingresos. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasificándolos en 
masas patrimoniales. 
 
RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en 
la empresa.  

. 
 
RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su estructura. 
 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad de Pymes.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 
2f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos 
3g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
4a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las empresas.  
4c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
4d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
4e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
4f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 
 4g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
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3ª Evaluación  
Bloque temático ---IV 
 
Unidad 8: 
El inmovilizado material 
y las fuentes de financiación 

TEMPORALIZACIÓN 

CONTENIDOS: 

1. Las inversiones. 
2. El inmovilizado material. 

2.1. Las cuentas del inmovilizado material. 
2.2. Adquisición del inmovilizado material. 
2.3. La amortización del inmovilizado material. 
2.4. Enajenación del inmovilizado material. 
2.5. Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material. 

3. Las fuentes de financiación. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica clasificándolos en 
masas patrimoniales. 
 
RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su estructura. 
 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 
3g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
4a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las empresas. 
4c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
4d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
4e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
4f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 
4g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
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Unidad 9: 

Operaciones de fin de ejercicio. 
Cuentas anuales 

TEMPORALIZACIÓN   8 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. Operaciones de fin de ejercicio. 
2. Las cuentas anuales. 

2.1. Formulación de las cuentas anuales. 
2.2. Normas comunes al Balance, la cuenta de Pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el 
Patrimonio neto. 
2.3. Elaboración del Balance. 
2.4. Elaboración de la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

3. Aplicación del resultado del ejercicio. 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 
 
RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su estructura. 
 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
2i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas y ganancias y de la 
memoria. 
3g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 
3h) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
3i) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4a)Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
4b) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
4c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
4d) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 
4e)Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
4f) Se han identificado las cuentas anuales que establece el Plan General de Contabilidad de Pymes 
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3ª Evaluación  
Bloque temático ---V  
 
Unidad 10: 
Aplicaciones 
informáticas I: ContaSOL 

TEMPORALIZACIÓN  9 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. Introducción. ContaSOL. 
1.1. Acceder a ContaSOL. 
1.2. Salir de ContaSOL. 

2. Proceso contable informatizado. 
2.1. Archivo de empresas. 
2.2. Mantenimiento de subcuentas. 
2.3. Introducción de asientos. 
2.4. Cuentas anuales. 
2.5. Cierre de la contabilidad. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 

 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad PYME. 

 
RA5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión del plan de cuentas.  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

3g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-PYME. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
4a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
4c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
4d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 
4e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
4f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 
4g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
5a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la 
documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 
5f) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la 
documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 
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Unidad 11: 

Aplicaciones 
informáticas II: ContaSOL 

TEMPORALIZACIÓN      9 SESIONES 

CONTENIDOS: 

1. Plantillas de asientos. 
1.1. Creación de una empresa. 
1.2. Uso de la opción Plantillas de asientos. 
1.3. Creación de plantillas de asientos. 

2. Conceptos prefijados. 
3. Copias de seguridad. 

3.1. Realizar copias de seguridad. 
3.2. Restaurar copia de seguridad. 

4. Ayuda. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando su estructura. 
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los criterios del Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 
RA5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión del plan de cuentas.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

3g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
3i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales 
4a) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
4c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
4d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
4e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
4f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico. 
4g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad 
de la información. 
5a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la documentación 
soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 
5b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
5c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los procedimientos establecidos. 
5d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente. 
5e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
5f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con la naturaleza 
económica de la operación. 
5g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, recurriendo a la ayuda 
del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la empresa creadora del software. 
5h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así como de la 
colección de apuntes predefinidos. 
5i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la gestión administrativa de la 
copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 
SITUACIÓN DEL GRUPO 
 
En cuanto a la Atención a la diversidad, se contemplan las siguientes medidas:  
 
 

● Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los contenidos y 
de su enseñanza. 

● Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que alcance el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las competencias básicas y los 
objetivos del currículo. 

● Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 
se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

● Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan al alumnado. 
 
El ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa no es un nivel de enseñanza obligatorio, por el 
contrario, los alumnos y alumnas que lo cursan han elegido de modo voluntario la modalidad de FP en la que 
están, en función de sus intereses y de sus circunstancias personales. 
 
 Esto confiere una cierta uniformidad a los mismos que resulta limitada por el hecho de que existen 
diferencias individuales en los ritmos de aprendizaje y de que también haya alumnos/as procedentes de 
países extranjeros, lo que hace que sea necesario atender a estos alumnos/as de una manera especial: 
 
 

● En cuanto al alumnado extranjero, se puede presentar algún caso, de desconocimiento de la 
cultura española, lo cual solventaremos dedicándole el tiempo necesario para explicar las 
diferencias existentes en lo que respecta al trabajo administrativo que se ha de desarrollar 
cuando se termine el ciclo formativo que está estudiando. 

 
 

● En cuanto a la atención al alumnado con un ritmo de aprendizaje menor, se le prestará una 
atención especial dedicándole más tiempo a la explicación del tema, concretamos cierto 
alumnado al cual le damos un apoyo educativo de 1 hora semanal.  

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Los “Temas transversales” se refieren a aprendizajes relacionados con la educación en valores, con la 
cultura andaluza, y con las tecnologías de la información y la comunicación. 

La función formativa del Ciclo de grado Medio de Gestión Administrativa implica aportar a los 
alumnos/as referencias que sean algo más que los conocimientos propios del módulo. Por ese motivo se 
incluyen los temas o contenidos transversales. A continuación, se señalan cómo y porqué los aplicamos y 
cómo vamos a contribuir desde nuestro módulo “Técnica Contable”. 

● Educación moral y cívica. - En este módulo, se refiere al código deontológico que está asociado 
al perfil profesional que queremos desarrollar en nuestro alumnado y que incluye valores como: el 
respeto hacia los demás, la responsabilidad, la sistematicidad, el orden y la protección de datos. 
Este tema transversal está presente en todas las unidades didácticas. 
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● Educación para la paz y la convivencia. - Este tema transversal conecta directamente con la 
necesidad de formar a nuestro alumnado en relaciones laborales equilibradas, que incluyen el 
respeto mutuo, la ayuda entre iguales, la colaboración y el trabajo en equipo como valores centrales. 
Este tema se trabaja, igual que el anterior, en todas las unidades. 

● Educación ambiental. - La educación ambiental se relaciona con esta programación en la 
medida que se le hace consciente al alumnado de la necesidad de que las empresas inviertan en el 
desarrollo sostenible. 

● Educación para la cooperación. - Porque las actividades grupales con una estructura de meta 
cooperativa son importantes dentro de cada uno de los departamentos de la empresa y de ella en 
su conjunto. 

Dentro de la Educación para la Salud podemos citar: 

● Prevención de riesgos laborales: Ya que hay que inculcarle al alumnado, que para realizar el 
trabajo de un Técnico en Gestión Administrativa, es importante la ergonomía, enfocada en este caso 
concreto a los medios que se utilizan y a tener en cuenta para una mejor salud, que son: silla 
anatómica para posición correcta de espalda y columna vertebral, reposapiés (buena circulación 
sangre), distancia al ordenador: pantalla, iluminación de la oficina para conservar el buen estado de 
la vista) y conciencia de un Plan de Previsión de Riesgos Laborales. 

● Cultura Andaluza: Hay que entenderla como la contextualización de los contenidos del módulo 
profesional a la realidad sociolaboral de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Se justifica su 
presencia en esta programación porque al tratar las unidades didácticas de un bloque de contenidos 
establecidos en el Decreto (“Análisis de las cuentas anuales”) se concreta con el estudio de cuentas 
anuales de determinadas empresas conocidas de la comarca. 

En referencia a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hay que decir que 
estas tecnologías tienen mucha relación con el módulo que nos ocupa de “Técnica Contable” porque: 
aparecen en el currículo del módulo profesional en uno de sus bloques: el de “Aplicaciones 
informáticas”, siendo su contenido: Instalación, puesta en marcha, funciones, mantenimiento, consulta y 
procedimientos de aplicaciones. Para este módulo la aplicación más utilizada es ContaSOL (aplicación 
informática de contabilidad), Hoja de Cálculo, uso de Internet para búsqueda de información y de redes 
sociales, sobre todo con otros centros donde se imparte el módulo y alumnado que ya se ha incorporado a la 
vida laboral para que oriente a este alumnado que aún cursa sus estudios sobre su futuro profesional. 

Además, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se trabajarán en esta 
programación con la finalidad última de que el alumnado conozca recursos laborales relacionados con el 
módulo para que contextualicen lo que aprenden en el centro y les facilite su futura actualización. 

 
 
 


