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        CICLO CURSO MÓDULO PROFESOR 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 
2º 

0443 TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACION CONTABLE 
FRANCISCO GOMEZ ZAFRA 

  PERIODO 
DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDOS 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

1ª EVALUACIÓN 

1.- CONCEPTOS BASICOS., 
NORMATIVA CONTABLE Y 
PROCESO CONTABLE. 
2.- PREPARACION Y MANEJO DE 
LA DOCUMENTACION CONTABLE 
3.- TRATAMIENTO CONTABLE DE 
LAS OPERACIONES DE COMPRA. 
4.- TRATAMIENTO CONTABLE 
OPERACIONES DE VENTA 
 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Los instrumentos de evaluación que pueden utilizarse son: 

• Pruebas específicas escritas. Procuraremos restar el matiz de 

“examen” y la impopularidad que normalmente tienen estas 

pruebas. Se plantearán como unas preguntas que se hacen en 

clase, pero en vez de hacerse verbalmente se hacen por escrito. 

Está previsto realizar, al menos una prueba por cada bloque 

temático (dos o tres pruebas escritas por evaluación). 

En cada una de las pruebas escritas se indicarán los criterios de 

calificación, y al finalizar la prueba, se comentará la misma y se 

comunicará a los alumnos y alumnas las respuestas correctas. 

• Realización de actividades. De cada una de la Unidades didácticas se 
realizarán entre 20 y 30 actividades de consolidación. Consistirán en 
preguntas y ejercicios sobre los contenidos del tema.  

• Pequeños trabajos individuales y en grupos reducidos. Serán trabajos 
sencillos relacionados con los contenidos del módulo. Los alumnos y 
alumnas expondrán una síntesis del trabajo y, si procede, un 
resumen del proceso. 

Observación del proceso aprendizaje del alumno/a: Será valorada la 

 

1. Prepara la documentación 
soporte de los hechos contables 
interpretando la información que 
contiene. 
2.  Registra contablemente hechos 
económicos habituales 
reconociendo y aplicando la 
metodología contable y los 
criterios del Plan General de 
Contabilidad de PYMES. 
3. Contabiliza operaciones 
económicas habituales 
correspondientes a un ejercicio 
completo, reconociendo y 
aplicando la metodología contable 
y los criterios del Plan General de 
Contabilidad. 
4.- Comprueba las cuentas 
relacionando cada registro 
contable con los datos de los  
documentos soporte 

2ª EVALUACIÓN 

 

5.- TRATAMIENTO CONTABLE DE 
OTROS GASTOS E INGRESOS. 
6.- TRATAMIENTO CONTABLE DE 
LAS OPERACIONES DE TESORERIA 
Y FINANCIACION. 
7.- TRATAMIENTO CONTABLE DEL 
ACTIVO NO CORRIENTE. 
8.- PROCESO DE CIERRE Y 
ELABORACION DE LAS CUENTAS 
ANUALES. 
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3ª EVALUACIÓN PERIODO DE RECUPERACION 

actitud del alumno/a en cuanto a su participación positiva y activa en el 
desarrollo de las clases, actitud positiva en el trabajo individual, 
asistencia a clase y puntualidad y realización de las tareas, tolerancia y 
respeto a los compañeros/as y profesorado. 

 
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 

14% 35% 35% 16% 

 
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.  

 

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

Fdo. El profesor                                                                              Enterado el Alumno                                                                 Alcaudete, Octubre  


