
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO 

I.E.S. GALILEO GALILEI 

MATERIA/MÓDULO: 
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

GRUPO: 
1º CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1. El sistema tributario español. 

2. El IVA. 

3. La actividad comercial. Gestión de stocks. 

4. Documentación de la compraventa. 

5. La actividad comercial y el patrimonio empresarial. 

6. El método contable y el ciclo contable. 

7. El PGC. 

8. Las compras y ventas en el PGC. Las existencias. 

9. Gastos e ingresos. 

10. Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 

11. Fin de ejercicio. Cuentas anuales. 

12. Operaciones financieras. 

13. Gestión de cobros y pagos. 

14. Gestión y control de tesorería. 

OBJETIVOS: 

• Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

• Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 

líneas de actuación y mejora. 

• Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar 

los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

• Diferenciar las distintas clases de tributos. 

• Conocer los elementos constitutivos del tributo. 

• Analizar los distintos tipos de impuestos en España y su regulación. 

• Reconocer los principales tributos que gestionan las Haciendas Locales. 

• Comprender la función del pedido comercial. 

• Diferenciar los distintos tipos de pedidos. 

• Cumplimentar la documentación. 

• Redactar correspondencia relacionada con los pedidos. 

• Reconocer los distintos tipos de transporte utilizados por la empresa en la distribución de sus 

productos. 

• Cumplimentar la documentación de expedición y recepción de mercancías. 

• Distinguir los diferentes tipos de transporte utilizados por las empresas en su actividad. 

• Cumplimentar la documentación de expedición y recepción de mercancías. 

• Comprender el proceso de recepción y verificación. 

• Identificar el marco legal que regula la factura. 

• Diferenciar los distintos tipos de facturas que se pueden emitir y sus condiciones. 

• Cumplimentar los distintos modelos de facturas. 

• Realizar los cálculos necesarios para obtener el importe total de la factura. 

• Reconocer los objetivos de la gestión del almacén. 

• Efectuar los cálculos necesarios para averiguar el precio de adquisición o coste de producción 

de una mercancía. 



• Cumplimentar una ficha de almacén y una ficha de costes. 

• Reconocer el procedimiento de utilización de los métodos de valoración permitidos por los 

Planes Generales de Contabilidad: PMP y FIFO. 

• Conocer las características del IVA. 

• Diferenciar las operaciones sujetas de las no sujetas. 

• Reconocer al sujeto pasivo de las operaciones. 

• Aplicar los distintos tipos de IVA en función de la operación y realizar los cálculos 

correspondientes. 

• Comprender el mecanismo de deducción de este impuesto. 

• Cumplimentar los distintos modelos de impresos relacionados con la liquidación del IVA. 

• Diferenciar los distintos regímenes especiales. 

• Cumplimentar los libros de registros relacionados con el IVA. 

• Analizar la necesidad de obtener financiación. 

• Estudiar las distintas fuentes de financiación y sus posibilidades de utilización. 

• Reconocer la distinta finalidad económica que se obtiene según se efectúe un pago al contado. 

• Cumplimentar los distintos documentos que habitualmente se utilizan en el tráfico mercantil 

para efectuar pagos al contado (recibos, cheques, transferencias, tarjetas). 

• Interpretar la normativa en la que se regulan las situaciones en las que, habitualmente, se 

puede encontrar un cheque. 

• Distinguir cada una de las clases de cheques y la finalidad que se desea conseguir mediante 

su utilización. 

• Diferenciar las tarjetas de crédito de las tarjetas de débito. 

• Identificar y valorar los distintos productos y servicios que ofrecen las entidades 

• bancarias. Efectuar los cálculos necesarios para determinar el precio a pagar por una 

mercancía incluyendo los intereses del aplazamiento. 

• Realizar los cálculos necesarios para determinar los valores actuales y finales de capitales 

invertidos. 

• Reconocer la distinta finalidad económica que se obtiene según se efectúe un pago a crédito o 

al contado. 

• Cumplimentar los distintos documentos que habitualmente se utilizan en el tráfico mercantil 

para efectuar pagos a crédito (letras de cambio y pagarés). 

• Conocer la normativa en la que se regulan las situaciones en las que, habitualmente, se puede 

encontrar una letra de cambio, un pagaré. 

• Evaluar las fuentes de financiación y de inversión más rentables que, en cada caso, pueden 

ser utilizadas por una determinada empresa. 

• Realizar los cálculos relativos a los productos de activo de las entidades bancarias (créditos, 

préstamos y descuentos de efectos). 

• Encuadrar las actividades económicas en los distintos sectores económicos. 

• Reconocer la trascendencia de que una sociedad adquiera personalidad jurídica. 

• Diferenciar los distintos tipos de sociedades que acoge nuestro ordenamiento.  

• Analizar el ciclo económico de la actividad empresarial y las necesidades de aprovisionamiento 

y comercialización de las empresas. 

• Analizar la necesidad de inversión y de financiación en el desarrollo de su actividad, valorando 

distintas fuentes de financiación. 

• Diferenciar las distintas masas que integran el patrimonio empresarial, identificando y 

analizando su estructura. 

• Comprender la finalidad que cumple la contabilidad en las empresas.  

• Reconocer las clases de cuentas que se utilizan en la contabilidad de las empresas. 

• Calcular los saldos de las distintas cuentas. 

• Identificar el significado de diferentes cuentas recogidas en los Planes Generales de 

Contabilidad. 

• Ubicar las cuentas en cada uno de los grupos del cuadro de cuentas de los Planes Generales 

de Contabilidad. 



• Aprender el movimiento de las cuentas en los asientos contables. 

• Registrar contablemente diversas operaciones realizadas en el desarrollo de una actividad 

empresarial. 

• Aprender la estructura de los asientos que componen el libro diario y la estructura de los libros 

mayores, y realizar los registros contables correspondientes. 

• Describir, en una primera aproximación, la estructura de los documentos que integran las 

cuentas anuales recogidas en los modelos normales y abreviados del PGC y en los modelos 

incluidos en el PGC de Pymes. 

• Relacionar los documentos mercantiles-justificantes tipo en los que se sustentan los registros 

contables con las operaciones mercantiles que realizan las empresas. 

• Reconocer las normas del Código de Comercio que regulan los libros contables. 

• Realizar los registros contables que inician la contabilidad de cada ejercicio económico. 

• Registrar las operaciones que responden a las distintas operaciones que desarrolla la empresa 

en el desarrollo de su actividad. 

• Completar los balances de comprobación de sumas y saldos de las distintas cuentas que han 

sido objeto de registro durante el ejercicio económico. 

• Efectuar los registros contables que corresponden al cierre de la contabilidad. 

• Elaborar el balance que contiene la información acerca de la situación patrimonial final de la 

empresa y la cuenta de pérdidas y ganancias determinando el resultado, positivo o negativo, 

del ejercicio económico. 

METODOLOGÍA: 

La metodología será predominantemente activa, basándose en la ejecución continua de actividades de 

aprendizaje que reflejen situaciones y problemas próximos a los procesos económico-administrativos que 

efectivamente se desarrollan en la empresa relacionados con la Contabilidad y Tesorería.  Al plantearle al 

alumno situaciones reales donde aplicar lo aprendido, éste se motivará al poder constatar su utilidad y 

aplicación, de manera que a través de la recopilación de información y datos y el debate en el grupo-clase, 

llegará a encontrar la solución a las cuestiones objeto de estudio. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje consistentes en supuestos de carácter práctico serán de 

dificultad creciente.  El profesor expondrá lo que se pretende conseguir y aclarará aquellas cuestiones que 

se precisen para su resolución. 

Se aplicará en todo momento un enfoque interdisciplinar, reflejando la conexión con los contenidos de 

otros Módulos del mismo Ciclo Formativo.  A través de la simulación, como actividad complementaria y 

síntesis de todo el conjunto de Unidades de trabajo, el alumno adquirirá una visión globalizadora y 

coordinada de los procesos en que debe intervenir. 

Puesto que toda práctica debe apoyarse en unos conceptos de carácter teórico, éstos serán introducidos y 

desarrollados por el profesor, cuando proceda; en otros casos serán profundizados por el propio alumno, 

siempre gajo la supervisión de aquel, lo que le servirá  de guía en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Organización del aula. Ante la eficacia constatada del trabajo en equipo, se organizarán las actividades en 

pequeños grupos, facilitando así el interés, la participación, el respeto hacia opiniones divergentes, el 

intercambio de ideas y el planteamiento de metas positivas de aprendizaje interdependiente con los 

compañeros del grupo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La observación del grado de cumplimiento de los criterios de evaluación da como resultado la nota global 

de cada evaluación y la nota final de módulo. 

a) Realización por parte del alumno de los trabajos encomendados por el profesor, se valorará, la entrega 

puntual, la presentación y el empleo de la información precisa. 



b) Control por parte del profesor, se realizarán ejercicios teóricos y prácticos, se valorará el grado de 

conocimiento adquirido, operaciones. 

Se toma como mínimo la obtención de un 5 en dicho control para superar la evaluación. 

El conjunto de las calificaciones se unifican en una sola nota: 

-Trabajo en clase: aprovechamiento de la clase (bien, mal o regular), trabajos. (10%) 

 -Controles: el  examen realizado durante la evaluación (90%). 

Cuando no se haya superado la evaluación se realizaran actividades de repaso y recuperación. Dichas 

actividades consistirán en realización de trabajos y/o prueba objetiva. 

La nota final del módulo resultara de la media aritmética de las evaluaciones, teniendo en cuenta las 

recuperaciones. 

Quienes no hayan alcanzado la calificación positiva realizaran un prueba global escrita (deberán obtener al 

menos 5) y entregaran todas las tareas pendientes. 

En el caso de no superar el módulo en junio y fuese objeto de evaluación extraordinaria en septiembre el 

procedimiento de recuperación sería el siguiente: 

-El profesor entregaría un dossier con actividades de recuperación que el alumno tendría que traer 

resueltas antes de la evaluación extraordinaria de septiembre. 

-Obtener una calificación mínima de 5 en una prueba global escrita.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si el alumno suspendiese en Junio y fuese objeto de evaluación extraordinaria en septiembre el 

procedimiento de recuperación sería el siguiente: 

-  El profesor le entregaría un dossier con actividades de recuperación que el alumno tendría que traer 

debidamente resueltas en la fecha establecida por Jefatura de Estudios para celebrarse la prueba 

extraordinaria de septiembre y además, 

-  El profesor sometería al alumno a una prueba global escrita sobre objetivos mínimos, en la que se 

exigiría una puntuación mínima de cinco. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AQUELLOS ALUMNOS Y AQUELLAS 

ALUMNAS QUE POR RAZÓN DE ABSENTISMO NO PUEDA APLICÁRSELES LOS CRITERIOS QUE 

RIGEN LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

A aquellos alumnos a los que, conforme a la normativa vigente y a lo recogido en el RRI, no se les pueda 

aplicar el procedimiento de “evaluación continua” (programa de inaplicabilidad de la evaluación continua 

por razón de ausencia),el profesor determinará si pueden o no ser evaluados de forma continua; en caso 

negativo, les serán aplicados los siguientes procedimientos extraordinarios de evaluación: una prueba 

objetiva escrita sobre los mínimos del curso conforme a lo establecido en la programación docente que le 

corresponda. Además deberán entregar los trabajos propuestos por el profesor. (Manteniéndose en 

cualquier caso el aprobado en 5). Para acceder a ser calificado sobre 10 puntos, el alumno deberá 

presentar obligatoriamente, escrito de su puño y letra, todos los ejercicios que hayan realizado sus 

compañeros durante el trimestre, correctamente paginados, estructurados y con el correspondiente índice 

de contenido y, por supuesto, el grado de limpieza deberá ser adecuado. 

PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN ESTIVAL 

Los alumnos que no hubiesen alcanzado los objetivos del módulo deberán realizar una prueba objetiva 

que supondrá el 90% de la calificación global y que versará sobre los requisitos mínimos que figuran en la 



programación; asimismo, deberán entregarle a su profesor unas actividades de recuperación estival que 

supondrán el 10 % restante de la calificación global. 

NOTA FINAL DEL MÓDULO. 

Para aprobar el módulo es requisito imprescindible haber superado ambos trimestres, obteniendo al 

menos un 5 de nota media en cada uno. En tal caso, se calculará la nota final del módulo calculando la 

nota media de los dos trimestres; en caso de no obtener un 5, la nota que aparecerá en el boletín será la 

que corresponda al trimestre con la calificación más baja. 


