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2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS 
EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

0. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 
- Real Decreto del Título: El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 

15 de diciembre), por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden del Currículo: ORDEN de 2 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Código del módulo: 0650 
- Denominación: Proceso integral de la actividad comercial 
- Horas totales: 192 
- Horas semanales: 6 
- Pérdida de la evaluación continua, en horas: 29 (15 % de 192) 

 

 

Tabla 2 

  UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

1
ª 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
 

0 Presentación              1    

1 Conceptos básicos              1 

2  El patrimonio              10 

3 El método contable            10    

 
PRIMER EXAMEN 2 

4 Los libros de contabilidad              9    

6 El plan general de contabilidad          5 

 SEGUNDO EXAMEN 2 

7 Los tributos: el IVA           14 

 TERCER EXAMEN 2 

 RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN 2 

 

Total parcial 1ª evaluación          58 

 

12 Las existencias: compras y ventas 24 

 

 
PRIMER EXAMEN 2 

2
ª 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
 

13 Gastos e ingresos              6    

14 Instrumentos financieros           8 

5 
y 

15 El ciclo contable: Operaciones de fin de ejercicio. Cuentas anuales 
          18 

 
SEGUNDO EXAMEN 3 

8 La actividad comercial. Gestión de stocks              8 

 
RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3              

3
ª 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
 

 

Total parcial 2ª evaluación           72 

9 Documentación de compraventa 10 

 
PRIMER EXAMEN 2 

10 Operaciones financieras. El interés           18 

 
SEGUNDO EXAMEN 2 

11 Gestión de cobros y pagos 6           

16 Gestión y control de la tesorería              10 

 
TERCER EXAMEN 2           

 
RECUPERACIÓN 3ª EVALUACIÓN 2 

 
 1ª CONVOCATORIA JUNIO 2 

 

Total parcial 3º evaluación           54 

Total horas      184 (currículo 192)    
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4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
  

En las unidades didácticas se distribuyen los criterios de evaluación según se muestra en la siguiente tabla. 
Alguno de los c.e. pueden evaluarse en más de una U.D. Se expresa el peso de la evaluación de cada c.e. en 
cada una de las U.D. Por ejemplo, si un mismo c.e. tiene un peso de 1,5% en una unidad y de un 1% en otra, 
se entiende que tiene un peso total de 2,5% 

Tabla 3 

1 UNIDAD 1. Conceptos básicos: la actividad económica.  0,5% 

1a Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 0,25% 

1c Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa tipología de 
actividades que se desarrollan en ellos. 

0,25% 

   

2 UNIDAD 2. El patrimonio 5,5% 

1b Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro. 

0,7% 

1d Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 1% 

1e Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y 
el patrimonio neto. 

1,5% 

1f Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio financiero y 
ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

1% 

1g Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales. 1,3% 

   

3 UNIDAD 3. El método contable 3% 

2b Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 
elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

    1% 

2c Se han determinado las características más importantes del método de contabilización 
por partida doble. 

1% 

2d Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las  
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales 

1% 

   

4 UNIDAD 4. Los libros de contabilidad     6% 

2c Se han determinado las características más importantes del método de contabilización 
por partida doble. 

2% 

2d Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las  
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales 

4% 

   

6 UNIDAD 6. El PGC 6% 

2f Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 0,5% 

2g Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las no 
obligatorias 

0,8% 

2h Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios 
del PGC, identificando su función en la asociación y desglose de la información 
contable. 

1% 

2i Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando su función. 0,7% 

6a Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones  
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC. 

1,5% 

6b Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 1,5% 
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7 UNIDAD 7. Los tributos. El IVA 9% 

3a Se ha identificado la normativa fiscal básica 
 
 

0,5% 

3b Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más  
significativos. 
 
 

0,5% 

3c Se han identificado los elementos tributarios. 
 

0,5% 

3d Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables 
a las operaciones de  compraventa. 

1% 

3e Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA. 1,5% 

3f Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA 1,5% 

3g Se han determinado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor 
Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas. 

1% 

3h Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación 
correspondiente a su declaración-liquidación 

2% 

7j Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de documentos de cobro y 
pago ante las administraciones públicas. 

0,5% 

   

12 UNIDAD 12. Las existencias. Compras y ventas 14% 

6a Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones  relacionadas 
con la actividad comercial conforme al PGC. 

1,5% 

6b Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.     1,5% 

6c Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales 
del proceso comercial. 

4% 

6d Se han contabilizado las operaciones de liquidación del IVA. 1,5% 

6j Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 2% 

6h Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 3% 

6i Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los 
datos registrados 

0,5% 

   

13 UNIDAD 13 Los gastos e ingresos.  6% 

6a Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones  relacionadas 
con la actividad comercial conforme al PGC. 

1% 

6b Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 1% 

6c Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales 
del proceso comercial. 

2% 

6j Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 0,5% 

6h Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 1% 

6i Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los 
datos registrados 

0,5% 

  
 

 

14 UNIDAD 14 Los instrumentos financieros 5,5% 

6a Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones  relacionadas 
con la actividad comercial conforme al PGC. 

1% 

6b Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 1% 

6c Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales 2% 
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del proceso comercial. 

6j Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 0,5% 

6h Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 0,5% 

6i Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los 
datos registrados 

0,5% 

   

5 
15 

UNIDAD 15 y 15. El ciclo contable. Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales 9,5% 

2a Se han distinguido las fases del ciclo contable  completo, adaptándolas a la legislación 
española. 

1% 

2e Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de ingresos y 
gastos. 

0,5% 

2i Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función que  
cumplen. 

1% 

6c Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales 
del proceso comercial. 

1,5% 

6d Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación del IVA. 1% 

6e Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico      2% 

6f Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final. 1% 

6g Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para un 
ejercicio  económico concreto. 

0,5% 

6h Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 1% 

6i Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los 
datos registrados 

0,5% 

   

8 UNIDAD 8. La actividad comercial. Gestión de stocks 3,5% 

4a Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa 1% 

4b Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la 
compraventa. 

0,5% 

4e Se ha verificado que la documentación comercial  recibida y emitida cumple la 
legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa. 

1% 

4f Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las 
operaciones de compraventa. 

1% 

   

9 UNIDAD 9. Documentación de compra venta 7,5% 

4b Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la 
compraventa. 

0,5% 

4c Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la 
empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir. 

2% 

4d Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la 
documentación administrativa asociada. 

1,5% 

4f Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las 
operaciones de compraventa. 

1% 

4g Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la 
información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. 

0,5% 

4h Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 0,5% 
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4i Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 0,5% 

3i Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información. 0,5% 

   

13 UNIDAD 10. Operaciones financieras. El interés 12,25% 

5d Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función 
del tipo de operaciones. 
 

7% 

5e Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 
 

3,25% 

5f Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios 
relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 

      2% 

   

14 UNIDAD 11. Gestión de cobros y pagos 6,1% 

5a Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos  
de autorización de los pagos y gestión de los cobros. 

1% 

5b Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus 
documentos  justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado. 

1,4% 

5c Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales. 1,2% 

5f Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios 
relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 

0,5% 

5e Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento.      2% 

   

16 UNIDAD 16. Gestión y control de tesorería 6,15% 

7a Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 1% 

7b Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 0,75% 

7c Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y se han 
detectado las desviaciones. 

0,9% 

7d Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del 
banco. 

1% 

7e Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de  previsión 
financiera. 

0,5% 

7f Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y 
entidades externas. 

0,5% 

7h Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
Seguridad  y confidencialidad de la información. 

0,5% 

7i Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión de 
tesorería. 

0,5% 

7g Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros sustitutivos  
de la presentación física de los documentos. 

0,5% 

 
Para la calificación de este módulo profesional se valorarán pruebas objetivas, actividades, trabajos obligatorios 
o voluntarios como se ha expuesto en el  proceso de evaluación, concretándolo de la siguiente forma: 

 Se realizarán por lo menos 2 o más exámenes parciales por evaluación (pruebas objetivas). 
 

 Para poder realizar durante el curso exámenes parciales de la materia propuesta por el profesor 
será necesaria la asistencia continuada a clase, teniendo que hacer un examen final de toda la 
materia si el número de faltas supera el 15% respecto a la duración total del módulo profesional 
(Orden 26 de octubre de 2009): En el Capítulo III (Características y Referentes de la Evaluación) 
de la Orden de 26 de octubre de 2009 de la Consejera de Educación artículo 7.3, dice: “si un 
alumno falta a clase más del 15% de las horas lectivas perderá el derecho a la evaluación 
continua, teniendo derecho a una única prueba final”. No obstante en el punto 4 del mismo 
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artículo dice: “de este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las 
enseñanzas de Formación Profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad 
laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. Esta exclusión deberá 
ser adoptada por el equipo docente del Ciclo Formativo, previa petición del alumno”. El equipo 
docente ha establecido que el límite para este es del 40%. 

       En este módulo pierde la evaluación continua si el alumno falta  29 horas (15 % de 192 horas). 
 

 Los alumnos tendrán derecho a realizar todos los exámenes parciales de cada evaluación 
independientemente de la nota obtenida en cada uno de ellos.  

 

 Si el alumno faltase el día del examen, lo realizará el primer día que acuda a clase después de la 
ausencia siempre debidamente justificada. 

 

 Se calificará de 1 a 10, en la nota final aprobando la evaluación con una calificación media de 5. 
 

 Las pruebas no son eliminatorias pero se requerirá de una calificación mínima de un 4 (siempre 
que la media aritmética con la nota de los otros exámenes parciales dé una calificación igual o 
superior a 5). 

 

 La nota total de la evaluación se calculará tomando en cuenta la ponderación de los distintos 
exámenes y redondeando al alza siempre que se alcance un decimal superior o igual a 0,5.  

 Para mediar la nota total de las pruebas objetivas con el resto de las variables (2 y 3), la nota 
mínima debe ser de un 4. Si fuese inferior, no se tendrán en cuenta para la calificación de la 
evaluación. 

 

 Se conservará la nota de los exámenes aprobados (solamente hasta la convocatoria de junio 
incluida) teniendo que recuperar aquel parcial con nota inferior a 5. 

 

 Los exámenes de recuperación en ningún caso se realizarán antes de cada evaluación. 
 

  Si un alumno  es sorprendido copiando en el examen, la evaluación quedará suspensa e irá 
directamente a la recuperación final. 

 

 La nota de la evaluación estará formada por: 
 

Instrumentos de evaluación Calificación  

1. Pruebas objetivas 
80% 

 

2. Análisis de tareas (Actividades 
propuestas, trabajos individuales 

o en grupo) 
15% 

3. Observación directa (esfuerzo, 
interés, participación...) 

5% 

 
1. Las pruebas objetivas (en caso de confinamiento sino se pudieran realizar pruebas objetivas, el 
porcentaje destinado a ellas pasará a formar parte del resto de los apartados: 75% tareas, 25% observación 
directa) 
 
En cada prueba habrá parte teórica y parte práctica, la parte teórica supondrá un máximo de hasta tres 
puntos del total. 
 
La valoración de los exámenes en la primera evaluación, para formar la nota, será la siguiente: 
Primer examen------------------30% 
Segundo examen---------------40% 
(Si se suspende la práctica del primer examen en esta evaluación se podrá recuperar en el segundo 
examen) 
Tercer examen------------------30% 
 
En la segunda evaluación: 
Primer examen-----------------40% 
Segundo examen--------------60% 
(Si se suspende la práctica del primer examen en esta evaluación se podrá recuperar en el segundo 
examen) 
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Si se aprueba el 2º examen de la 2ª evaluación queda recuperado el primer y segundo examen de la 1ª 
evaluación 
 
En la tercera evaluación: 
Primer examen------------------30% 
Segundo examen---------------35% 
Tercer examen------------------35% 

 
2. Análisis de tareas los ejercicios propuestos por el profesor, donde distinguiremos: 

(si en alguna evaluación solo se realiza un tipo de tareas, no se tendrán en cuenta los porcentajes que se 

citan a continuación y se acumularán en el tipo de tarea que se haya hecho) 

 El dossier de actividades propuestas realizadas en clase y en casa en el cuaderno (papel/digital): 40% 

Valorado sobre 10 puntos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Presentación: 2 
 Realización del resumen de cada unidad con todos sus apartados: 2 
 Realización de todas las actividades propuestas y corregidas: 6 
 Realización de actividades incompletas y no corregidas: 3 
 No realización de las actividades: 0 

 
 Tareas propuestas por el profesor que deben realizar y entregar en la fecha propuesta obligatoriamente 

para su corrección: 60% 
 

Resolución: 10 puntos. La resolución de cada actividad se calculará en función de los apartados bien 
hechos y de los fallos. Se hará un promedio de todos los ejercicios propuestos. 

 
 Los ejercicios no entregados obtendrán una nota de 0 puntos. 
Nota: Los ejercicios entregados fuera de plazo o no entregados por no asistir a clase el día de la entrega no 
tendrán nota, es decir, su puntuación será de 0 puntos, salvo que dicha ausencia sea debidamente justificada, 
aportando justificante y en ese caso la nota final de la evaluación sería el 100 % de las pruebas realizadas a lo 
largo de la evaluación. 
 
3.Observación directa: valorando la participación en clase y en los trabajos individuales y en grupo, la 
iniciativa, el esfuerzo personal, el interés, la actitud, la puntualidad en la entrega....Si el alumno no asiste a 
clase (por motivos de trabajo o conciliación familiar) este porcentaje no se le contará en la nota. 

 
La calificación final del curso para superar el módulo deberá ser como mínimo de 5 y se obtendrá de la 
siguiente forma: 
 
1. 30% la nota de la primera evaluación, el 35% de la nota de la segunda evaluación y el 35% la nota de la 
tercera evaluación, siempre que las evaluaciones tengan una nota igual o superior a 5. 
2. Si hay alguna evaluación suspendida se realizará la correspondiente recuperación que de ser aprobada se le 
aplicará los criterios del punto 1. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
Como ya hemos nombrado anteriormente en el apartado de criterios de calificación, después de cada 
evaluación se llevará a cabo la recuperación de la parte  que haya quedado pendiente, es decir, aquel parcial 
que haya tenido una nota inferior a 5. Si en junio, antes de la evaluación final, les quedase todavía alguna parte 
pendiente, se les volverá a realizar una recuperación con aquello que no tuviese superado en las 3 
evaluaciones. 
Si el alumno no superase el módulo en la 1ª convocatoria de junio, tiene el derecho a presentarse a la 2ª 
convocatoria de junio, donde se examinará de toda la materia del curso (práctica y teoría), las pautas a seguir 
para tal recuperación serán las indicadas en el informe individual que el profesor dará al alumno, el cual le será 
entregado por el tutor junto con el boletín de calificaciones. 
Al final del módulo, el alumno deberá obtener al menos los mínimos exigibles para superarlo. 

 
 

5.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN 
POSITIVA DEL MÓDULO  
 

En la Tabla 3 se ha marcado en negrita los criterios de evaluación que se consideran mínimos. 


