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1. Criterios de evaluación 
A continuación, se exponen los criterios de evaluación del módulo de Técnica Contable 

relacionados con los resultados de aprendizaje correspondientes: 

 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 

clasificándolos en masas patrimoniales.  

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

 

b) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de 

actividades que se desarrollan en ellos.  

 

c) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 

ingreso/cobro.  

 

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

 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 

patrimonio neto.  

 

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad 

empresarial.  

 

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.  
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2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables 

utilizados en la empresa. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación 

española. 

 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 

elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.  

 

c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por 

partida doble.  

 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.  

 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico 

para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas.  

 

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos.  

 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable.  

 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura.  

 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y 

ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria.  

 

 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC- PYME) 

interpretando su estructura.  

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  

 

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.  

 

c) Se han identificado las distintas partes del PGCPYME.  

 

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan.  

 

e) Se han diferenciado las partes del PGC- PYME que son obligatorias de las que no lo son.  
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f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC- PYME y su función en la 

asociación y desglose de la información contable.  

 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

PGC- PYME. 

 

h) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.  

 

i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC- PYME.  

 

 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y 

los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de 

las empresas.  

 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las 

empresas.  

 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME.  

 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC- PYME.  

 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.  

 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico 

básico.  

 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información.  

 

 

5. Realiza operaciones de contabilización mediante del uso aplicaciones informáticas 

específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la 

documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.  

 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo 

los procedimientos establecidos.  
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c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

 

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización 

correspondiente.  

 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo 

con la naturaleza económica de la operación.  

 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, 

recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on- line o al servicio de atención al cliente de la 

empresa creadora del software.  

 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así 

como de la colección de apuntes predefinidos.  

 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión 

Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 
 
 
 
 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 

Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
 

 

- FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
15-10-2010). 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
A continuación, se recogen los instrumentos de evaluación que utilizaré en este módulo de forma 

general, pudiendo valerme de alguno adicional si lo considero necesario en algún momento 

determinado. 

 

- Cuestionario y supuestos de evaluación inicial. Se realizarán al comienzo del módulo y de 

cada una de las unidades de trabajo, con el fin de obtener información sobre el nivel de 

conocimientos previos del alumnado, además de motivar el interés hacia la materia a tratar. 

 

Este cuestionario será escrito en el caso de la evaluación inicial del módulo y, para cada unidad de 

trabajo, se realizarán una serie de preguntas orales al grupo de clase, que generarán un debate en 

el que se buscará la participación activa de todo el grupo y me permitirá saber el nivel previo de 

conocimientos del alumnado, que actuará de punto de partida de los contenidos a impartir. 

 

Además, en determinadas unidades de carácter eminentemente práctico, se podrán plantear 

supuesto prácticos que requieren conocimientos relacionados con la unidad a impartir para ser 

resueltos. Con ellos, además de cumplir con la evaluación inicial, se pretende motivar al alumnado 

a adquirir la formación necesaria para resolverlos. 

 

- Supuestos prácticos. Supondrán la resolución de problemas y casos prácticos relacionados 

con los contenidos estudiados en cada unidad de trabajo, así como comentario de textos o gráficos. 

Se tendrá en cuenta la corrección de las prácticas realizadas, trasladando la información recogida a 

la ficha de registro personal del alumno/a. 

 

- Pruebas escritas y/o utilizando las TIC. Se realizará una prueba al final de cada unidad o 

bloque de unidades afines, con el fin de comprobar que se alcanzan los criterios de evaluación, que 

versará sobre el desarrollo de los contenidos básicos de las unidades que lo integren, e incluirá 

preguntas breves sobre los mismos, pruebas objetivas, supuestos prácticos y determinadas pruebas 

usando las aplicaciones informáticas utilizadas en clase. 

 

- Cuestionarios. Al finalizar cada unidad de trabajo, realizaré un cuestionario utilizando la 

herramienta “Kahoot” o similares, donde se plantearán cuestiones relacionadas con los contenidos 

de la misma. Esto me permitirá comprobar de una forma rápida en qué medida se están 

alcanzando los objetivos previstos y cuáles son las principales carencias del alumnado, pudiendo 

actuar inmediatamente a través de las aclaraciones que considere oportunas o el planteamiento de 

actividades de refuerzo que lleven a adquirir las competencias definidas. 

 

- Trabajos de investigación. Se podrán plantear trabajos de investigación a realizar por 

grupos de 3-4 alumnos/as, donde se valorará la capacidad de organización y trabajo en equipo, la 

calidad del documento, presentación, redacción, originalidad y claridad de conceptos. El principal 



 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

instrumento de valoración en los trabajos realizados será la rúbrica ya que, como herramienta de 

evaluación, permitirá al alumnado obtener un desglose de las áreas en las que ha alcanzado los 

objetivos que se le pedían, y aquellas en las que necesita mejorar, apreciando claramente cuáles 

son sus déficits. Además, el hecho de conocer de antemano qué se espera de ellos y cómo se 

valorará su trabajo, les dará la posibilidad de orientar su labor de una forma más precisa y 

potenciará su desarrollo. 

 


