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        CICLO CURSO MÓDULO PROFESOR 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
2º 0654     CONTABILIDAD Y FISCALIDAD FRANCISCO GOMEZ ZAFRA 

  PERIODO 
DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDOS 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

1ª EVALUACIÓN 

 

1.-PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD. 
2.- LAS EXISTENCIAS. COMPRAS Y 
VENTAS. 
3.- ACREEDORES Y DEUDORES. 
4.- ACTIVO NO CORRIENTE 
MATERIAL E INTANGIBLE. 
5.- INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS. 
6.- FONDOS PROPIOS, 
SUBVENCIONES Y PROVISIONES. 
7.- GASTOS E INGRESOS. 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Exámenes o Pruebas escritas: Se realizarán varias pruebas 
teórico-prácticas por al trimestre. 
La ponderación de los exámenes o pruebas escritas será del 70%. 
Será necesario alcanzar un mínimo del 50% en cada prueba 
escrita para ponderar la nota con el resto de instrumentos de 
evaluación. Para obtener la nota media de las pruebas se hará la 
media ponderada en función del porcentaje que corresponda a 
cada criterio de evaluación y/o resultado de aprendizaje 
correspondiente. 
 

• Actividades de cada unidad y trabajos: Supondrá un 20% de la 
ponderación.              
A lo largo de todas las unidades se propondrá la realización de 

varios trabajos y actividades que deberá entregar en la fecha 

establecida y que serán corregidos por el profesor asignándole 

una nota numérica del 1 al 10.  

Se tendrá en cuenta: 

- La realización, presentación y resolución correcta de las 
actividades, dentro y fuera del aula. 

- Utilización del vocabulario preciso propio de la materia y 
corrección ortográfica 

Los trabajos entregados con posterioridad serán penalizados en 

RA1-  Contabiliza en soporte 

informático los hechos contables 

derivados de las operaciones de 

trascendencia económico-

financiera de una empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC). 

RA2-  Registra contablemente las 

operaciones derivadas del fin del 

ejercicio económico a partir de la 

información y documentación de 

un ciclo económico completo, 

aplicando los criterios del PGC y la 

legislación vigente. 

RA3- Confecciona las cuentas 

anuales y verifica los trámites para 

su depósito en el Registro 

2ª EVALUACIÓN 

 

8.- LOS RESULTADOS. 
9.- CUENTAS ANUALES. 
10.- ANALISIS DE LOS ESTADOS 
CONTABLES. 
11.- AUDITORIA. 
12.- APLICACIÓN INFORMÁTICA 
DE CONTABILIDAD. 
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3ª EVALUACIÓN PERIODO DE RECUPERACION 

la nota (1 punto menos sobre la calificación final del mismo por 

cada día de retraso).  

Se realizará la media aritmética de todos los trabajos propuestos. 

Al final de la segunda evaluación el alumno debe realizar una 

simulación con la aplicación específica CONTASOL. Será 

imprescindible su realización para superar el módulo, aunque no 

se le asignará nota numérica a dicha actividad 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
La nota final del módulo se obtendrá de la media ponderada de los 
Resultados de Aprendizaje: 
 

Evaluación 

Final 

R.A. 1 R.A. 2 R.A. 3 R.A. 4 R.A. 5 

15% 35% 20% 20% 10% 

 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN: 

Al comienzo de las evaluaciones segunda y tercera, o al tiempo de 
realizar éstas, se fijará una prueba de evaluación objetiva que servirá de 
recuperación de la evaluación anterior. La tercera evaluación se podrá 
recuperar mediante una prueba objetiva que se realizará al final de esta 
evaluación.  

Deberán presentarse a estas pruebas los alumnos que hayan 

obtenido una calificación inferior a 5, en el cómputo de la evaluación 

trimestral.  

 

Mercantil, aplicando la legislación 

mercantil vigente. 

RA4- Elabora informes de análisis 

sobre la situación económica-

financiera y patrimonial de una 

empresa, interpretando los 

estados contables. 

RA5- Caracteriza el proceso de 

auditoría en la empresa, 

describiendo su propósito dentro 

del marco normativo español. 

 

Nota: Para más información se recomienda consultar la programación didáctica del módulo 

Fdo. El profesor                                                                              Enterado el Alumno                                                                 Alcaudete, octubre  


