
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO 

IES GALILEO GALILEI 

MATERIA/MÓDULO:  CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

CURSO/GRUPO: 2 ADM 31 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS: 
U.D. 1. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

U.D. 2. EXISTENCIAS. COMPRAS Y VENTAS 

U.D. 3.  ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES 

U.D. 4.  INMOVILIZADO NO FINANCIERO 

U.D. 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

U.D. 6.  FONDOS PROPIOS, SUBVENCIONES Y PROVISIONES 

U.D. 7.  REGISTRO CONTABLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

U.D. 8.  EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 

U.D. 9.  EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 

U.D. 10.  EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

U.D. 11. AUDITORÍA DE CUENTAS 

U.D. 12.  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES 

OBJETIVOS: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
información obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de 
diversos tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 
procesos administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en 
relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión 
integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en 
condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y 
el estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos. 

 
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 

contratación, formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a 
la normativa vigente y a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la 
empresa, ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos 
establecidos. 



k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a 
cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 
proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos 
y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y 
forma requeridos.  

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 
los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 
supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su 
equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de 
accesibilidad universal y de “diseño para todos”, en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de 
la responsabilidad social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
METODOLOGÍA: 
Estrategia de enseñanza 
Tal y como está regulado el módulo profesional, la asignatura se impartirá a 
razón de 7 horas semanales. Es conveniente una distribución temporal en 
cuatro días, un día de 1 hora y los otros tres  de 2 horas de duración, lo que 
permitiría cierta continuidad en el trabajo, imprescindible desde un punto de 
vista metodológico.  
Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, sería 
conveniente y aconsejable aplicar la siguiente metodología:   

 Activa, participativa y amena, favoreciendo las técnicas de estudio y el 
autoaprendizaje.  

  Grupal e individualizada, y con una atención especial para aquellos 
alumnos/as que no alcancen el  nivel exigido.  

 Motivadora, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los 
alumnos/as.  

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las 
unidades: 



 Explicaciones breves y esquemáticas de los contenidos. 

 Ejemplificación con casos prácticos. 

 Resolución de actividades. 

 Consulta de normas y documentos. 

 Utilización de equipos y aplicaciones informáticas.  
 

REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES.- 

 Tomando como referente los criterios de evaluación, se considera que 
los alumnos y alumnas deben ser capaces de conseguir los requisitos mínimos 
siguientes: 
1) Contabilización de los hechos contables: 

– La normalización contable. El Plan General de Contabilidad.  

– Estudio de los grupos del PGC. 

– Los fondos propios y la creación de la empresa.  

– Las fuentes de financiación ajenas.  

– El proceso contable del inmovilizado material e intangible.  

– El proceso contable por operaciones comerciales. 

 -Las cuentas de personal. Las cuentas relacionadas con la 
Administración Publica.  

– Registro contable de las operaciones financieras.  

– Registro contable de la tesorería. 

– Balances de comprobación de sumas y saldos.  

2) Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio 
económico: El proceso de regularización.  

- Perdidas sistemáticas de valor. Amortización. Perdidas asistemáticas 
reversibles. Provisiones. Pérdidas sistemáticas irreversibles. 
Corrección de valor. 

- Las provisiones de tráfico. 

- La periodificación contable. Registros contables del Impuesto sobre 
Sociedades. 

- Resultado contable.  

- Los libros contables. Registros. 

3) Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 
Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

– Impuestos locales sobre actividades económicas. 

– Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto.  

– Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el 
impuesto de sociedades. 

– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Métodos de cálculo 
de la base imponible. Regímenes especiales. Gestión del impuesto. 

– Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los 
impuestos. 

– Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

4) Confección de las cuentas anuales: 



– La comunicación de la información contable.  

– Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales. 

– El balance de situación. 

– La cuenta de pérdidas y ganancias. 

– Estado de cambios en el patrimonio neto. 

– Estado de flujos de efectivo. 

– La memoria. 

– Depósito y publicación de las cuentas anuales. 

- Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

5) Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de 
una empresa: 

- Objetivo del análisis de los estados contables. 

- La clasificación funcional del balance. 

- Análisis patrimonial. 

- Análisis financiero.  

- Análisis económico. 

- Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 

- Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información 
contable. 

6) Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 

- La auditoría. La auditoría en España. Las normas de auditoría 

- Definición, objetos y clasificación. Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. 

- Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de 
auditoría. 

- Fases y contenido de la auditoría. 

- Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y 
responsabilidades de los auditores. Nombramiento de los auditores. 

7) Contabilización en soporte informático de los hechos contable 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
El proceso de evaluación del aprendizaje programado para este módulo, 

atiende a los siguientes puntos: 

-  En el desarrollo de las Unidades Didácticas, en que se divide el Módulo, 
se realiza un proceso de evaluación continua. 

-  Es conveniente que a lo largo del curso los alumnos lleven un dossier 
con sus apuntes y los trabajos, actividades y ejercicios que se vayan 
realizando. 

-  Dentro de este proceso de evaluación continua también son importantes 
la resolución de ejercicios y cuestionarios y la realización de trabajos y 
actividades individuales (tanto escritos como orales) con el fin de conocer y 
evaluar el grado de comprensión con que se van adquiriendo individualmente 
los conocimientos y poner de manifiesto las deficiencias o errores en la 
compresión de los conceptos y procesos. 



-  La evaluación continua de cada Unidad Didáctica, se realiza, en 
consecuencia, valorando la participación del alumno en la clase, los trabajos y 
actividades, tanto individuales como en grupo, y la resolución de ejercicios y 
cuestionarios que en cada caso se realicen. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Las observaciones del grado de cumplimiento de los criterios de 
evaluación obtenidas con los instrumentos de evaluación se valoran, se reflejan 
en la ficha del alumno y se ponderan y dan como resultado una nota global de 
cada evaluación y la nota final del módulo. 

a)  En  la valoración de actividades de control. Se tienen en cuenta dos 
cosas: 

Trabajos.- En caso de que se realicen ejercicios en clase que se puedan 
valorar, la nota de éstos hará media con el punto de “controles”  

Controles.- El profesor podrá realizar controles sin previo aviso sobre la 
materia trabajada en los días previos a fin de “obligar” al alumnado a llevar la 
asignatura “al día” y conseguir así que vayan surgiendo las dudas lógicas sobre 
la materia día a día y no el día previo al examen de evaluación. 

Si un alumno no está el día en que se realice un trabajo puntuable o 
un control en clase tendrá una nota de 0, salvo que la falta sea justificada 
adecuadamente a criterio del profesor. 

Si no se realizan actividades de control, este porcentaje se añade al 
de actividades de evaluación. 

b)  En cuanto a la calificación de actividades de evaluación, se realizará 
una prueba de evaluación por cada trimestre, que versará sobre la materia 
trabajada durante el mismo. Para superar dicha prueba, la puntuación obtenida 
ha de ser igual o superior a 5, en la escala de 0 a 10.  

Si la nota así calculada no llega al 5 la evaluación estará suspensa y 
tendrá que ir a una recuperación de la evaluación, que consistirá en un examen 
global de toda la materia trabajada durante el trimestre. 

c)  Respecto a la actitud, trabajo en el aula y competencias básicas, 
Durante la evaluación se anotará en la plantilla de la libreta cuestiones 
referentes a: aprovechamiento de la clase, el alumno no realiza las tareas, el 
alumno no trae el material necesario, Otros asuntos. 

Nota global de la evaluación.  Las calificaciones obtenidas por los 
conceptos anteriores que se hayan evaluado se unifican en una sola nota, 
realizando una media aritmética ponderada según la importancia relativa de los 
conceptos evaluados dentro de cada Unidad  

Actividades de control:  20% 

Controles periódicos que el profesor plantee:  70% 

Actitud, trabajo en el aula y competencias básicas:  10% 

Para superar el trimestre, es necesario que la media obtenida sea igual o 
superior a 5, en una escala de 0 a10. 

Tanto en las pruebas de control como en las de evaluación, se tendrá en 
cuenta el orden y limpieza en la realización de las pruebas, a tal efecto, se 
podrá descontar hasta 1 punto en la calificación final de la prueba por la 
realización de un ejercicio sucio y desordenado. También el tiempo de 
realización es importante y el profesor al inicio de cualquier prueba indicará el 
límite horario de que dispondrá el alumnado en su realización 
Pérdida de la evaluación continua: 



En el caso de aquellos alumnos que superen el 15% de faltas de asistencia, el 
profesor determinará si pueden o no ser evaluados de forma continua; en caso 
negativo tendrán derecho a un examen único del trimestre correspondiente, 
pero este tendrá una nota máxima de 8 puntos (manteniéndose en cualquier 
caso el aprobado en 5), para acceder a ser calificado sobre 10 puntos, el 
alumno deberá presentar obligatoriamente, todos los ejercicios que hayan 
realizado sus compañeros durante el trimestre. 

Calificación final (evaluación ordinaria): 
La calificación final del curso será la media de las dos evaluaciones, siendo 
imprescindible haber superado ambos trimestres, obteniendo al menos un 5 en 
la nota media de cada uno. En tal caso, se calculará la nota final del módulo 
calculando la nota media de los dos trimestres, que se redondeará con criterios 
matemáticos. En caso de no aprobar uno o los dos trimestres, la nota que 
aparecerá en el boletín será la que corresponda al trimestre con la calificación 
más baja 
Redondeo de la nota de evaluación: 

Para calificaciones superiores a CINCO, el redondeo será matemático, es 
decir, si la décima es 5 o mayor, se redondea por exceso al punto siguiente. Si 
es 4 o menos, por defecto. 
Para calificaciones inferiores a CINCO, el redondeo será en cualquier caso por 
defecto. 


