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OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO
El módulo Contabilidad y Fiscalidad tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes competencias:
1. Contabilizar en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).
2. Realizar la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de
las personas físicas, aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal vigente.
3. Registrar contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la información y documentación de un
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente.
4. Confeccionar las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro Mercantil, aplicando la legislación mercantil
vigente.
5. Elaborar informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa, interpretando los estados contables.
6. Caracterizar el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del marco normativo español.
7. Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con
una visión integradora de las mismas.
8. 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.
9. Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y administraciones públicas,
en plazo y forma requeridos.

BLOQUES DE CONTENIDOS
UNIDAD 1. LAS COMPRAS Y VENTAS EN EL PGC.
1. Introducción a las operaciones de compraventa de mercaderías.
2. Tratamiento contable de las compras en el PGC.
3. Tratamiento contable de las ventas en el PGC.
4. Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa.
UNIDAD 2. GASTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.
1. Los gastos e ingresos de explotación en el PGC.
2. Los gastos de explotación en el PGC.
3. Los ingresos de explotación en el PGC.
1er. Trim.

UNIDAD 3. ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES.
1. Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales.
2. Los proveedores y clientes en el PGC.
3. Problemática contable de los efectos comerciales a cobrar.
4. Los acreedores y deudores en el PGC.
5. Tratamiento contable del subgrupo 46. personal.
6. Los ajustes por peridoficación.
7. Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro.
UNIDAD 4. EL INMOVILIZADO.
1. Introducción.
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2.
3.
4.

Clasificación del inmovilizado.
El inmovilizado material.
Las inversiones inmobiliarias.

UNIDAD 10. AUDITORIA DE CUENTAS.
1. Concepto. clasificación y regulación legal de la auditoria en España.
2. Obligatoriedad de la auditoría.
3. Los auditores.
4. Fases de la auditoría.
5. Informe de auditoría.
UNIDAD 5. EL INMOVILIZADO INTANGIBLE. ARRENDAMIENTO Y OTRAS OPERACIONES SIMILARES.
1. El inmovilizado intangible.
2. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar.
UNIDAD 6. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
1. Clasificación de las fuentes de financiación.
2. Las aportaciones iniciales del empresario o los socios.
3. Ampliaciones de capital.
4. Provisiones.
5. Préstamos recibidos.
6. Cuentas de crédito.
7. Empréstitos.
8. Fianzas y depósitos.

2º Trim.

UNIDAD 7. OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. LAS CUENTAS ANUALES.
1. Operaciones de fin de ejercicio.
2. Las cuentas anuales.
3. Aplicación del resultado del ejercicio.
UNIDAD 9. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO.
1. Los ratios.
2. Análisis patrimonial.
3. Análisis financiero.
4. Análisis económico.
5. Periodo medio de maduración de la empresa.
6. Punto muerto o umbral de rentabilidad.
7. Apalancamiento operativo y financiero.
UNIDAD 11. EL IAE Y EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
1. El IAE.
2. El impuesto sobre sociedades.
3. Liquidación del impuesto.
4. Contabilización del I.S.

BIBLIOGRAFÍA
Libro recomendado: Contabilidad y Fiscalidad de Macmillan Education

ENLACES RECOMENDADOS
 Plan General de Contabilidad y Plan General de Contabilidad de PYMES 2007.
https://www.plangeneralcontable.com/?tit=cuadro-de-cuentas&name=Abanfin&fid=pgc0005
 Ley de Sociedades de Capital.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
 Código de Comercio y Leyes Complementarias
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=35&modo=2&nota=0&tab=2
 Gabilos
https://www.gabilos.com/textocontable.htm
 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
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METODOLOGÍA
Desde el punto de vista metodológico, el módulo de Contabilidad y Fiscalidad se realizará de la siguiente forma:
1. Durante la primera sesión lo que se pretende es que el alumno tenga una idea global sobre el módulo y además su interdisciplinariedad
con los demás módulos del ciclo formativo, se explicará los objetivos que se pretende alcanzar en cada unidad además de la metodología
y los criterios de evaluación.
2. Al inicio de cada unidad didáctica se intentará que la clase sea amena y participativa pues lo que se pretende es que el alumno se interese
por el tema y por otro lado el profesor sepa qué nivel de conocimientos previos tiene el alumno/a.
3. Se dará una exposición teórica sobre los contenidos de las unidades didácticas poniendo ejemplos, en la medida de lo posible, sobre
situaciones reales.
4. Resolución de actividades y supuestos prácticos, tanto en grupo como individualmente, para llegar a los contenidos teóricos
5. Realización de debates en los que todos los alumnos/as participen.
6. Utilización de soportes informáticos específicos.
7. Uso de textos legales y manuales específicos del módulo.
8. Se llevarán a cabo actividades de recuperación/ampliación. Realizarán actividades con menor grado de dificultad aquellos alumnos/as
que no hayan alcanzado los aprendizajes previstos, mientras que los demás alumnos/as resolverán actividades de perfeccionamiento.
Actividades habituales de los alumnos
A partir del trabajo en el aula (explicaciones del profesor, aclaración de dudas y realización de ejemplos) los alumnos debatirán sobre las
cuestiones particulares de la unidad, resolverán los ejemplos aclaratorios que se les planteen y crearán, de forma individual y/o colectiva,
ejercicios para plantearlos en clase al resto de sus compañeros, pudiendo utilizar para dicho menester la bibliografía que estimen
conveniente. Con ello se pretende que reflejen en el papel las dudas más acuciantes y los problemas que le surjan como consecuencia de la
falta de comprensión de algún tema o parte del mismo, que no haya quedado suficientemente aclarado durante el desarrollo de la clase.
Se inducirá al alumno a expresar su opinión en el análisis y tratamiento de la información, así como de la naturaleza de los contenidos.
Se procurará fomentar el trabajo en grupo, posibilitando la creación de hábitos que conduzcan a esta práctica, debiendo el profesor velar
por la participación activa proporcional de todos los componentes del grupo y equilibrar los conocimientos de los integrantes del mismo,
proporcionando la información o los métodos precisos para igualar el papel en juego de todos los componentes y evitar el monopolio de
algún/algunos componentes en perjuicio de los demás.
Igualmente, se intentará minimizar la rivalidad de los grupos de trabajo que intervengan en la resolución y creación de problemas, a fin de
despertar el interés por la materia y haciendo prevalecer la adhesión a la clase sobre la adhesión al grupo de trabajo.
El alumno deberá explicar los contenidos, mediante un breve resumen de lo expuesto, desarrollado y trabajado en clase, expresando los
aspectos particulares de las cuestiones tratadas. Igualmente, acompañará los resúmenes realizados, con la colección de problemas que se le
propongan y se vayan explicando, aclarando y resolviendo en la clase, todo lo cual compondrá el cuaderno de clase.
La confección del cuaderno de apuntes y casos prácticos, constituirá un elemento primordial para la evaluación del individuo -en caso de
duda- así como el trabajo en clase, la atención prestada, la colaboración en el desarrollo de la actividad diaria, la cooperación en el
trabajo cotidiano, la intervención cuando se le solicite o cuando la realice de forma espontánea y, finalmente, la cooperación con
sus compañeros a la hora de realizar los trabajos que se les encomienden.
Como se puede deducir de esta metodología, el alumno se verá obligado a leer, escribir y expresarse de forma oral.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL
CONVOCATORIA ORDINARIA
Procedimientos

•
•
•

Observación directa del trabajo diario.
Análisis y valoración de tareas.
Valoración cuantitativa del avance individual.
Valoración cualitativa del avance individual.

Instrumentos
a) Pruebas escritas y/u orales sobre contenidos del módulo
b) Realización de ejercicios “obligatorios”.
c) Notas de clase, en las mismas se tendrá en cuenta:
 La actitud y el trabajo diario, puntualidad, motivación, interés, participación y comportamiento durante la clase.
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 La expresión oral a través de sus intervenciones en el aula, en las puestas en común del trabajo de los equipos, coloquios, debates,
etc.
 La expresión escrita en trabajos, controles, así como la ortografía y presentación de los mismos
 Los trabajos realizados tanto individualmente como en equipo.
 Los proyectos de investigación, individuales o en grupo, teniendo en cuenta si se utiliza información de primera mano, y si aborda
aspectos relacionados con el entorno del alumnado.
Porcentaje sobre la calificación final
• Producciones orales y/o escritas: 80%
• Trabajos en clase y en casa: 20 %.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Instrumento
 Prueba escrita.
 Actividades propuestas.
Porcentaje sobre la calificación final
• Prueba escrita: 80%
 Actividades propuestas: 20 %.

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
 La proporción entre clases virtuales y presenciales dependería de las circunstancias sanitarias. En las clases virtuales se concentraría la
enseñanza de índole teórica, en las presenciales se primaría la impartición de problemas.
 Las clases virtuales se impartirán utilizando las plataformas Moodle de Centros y/o Google Meet.
 Como medida adicional, se prestaría especial atención en facilitar material docente a los estudiantes a través de las plataformas Moodle
de Centros, Google Classroom y la web del departamento (http://administracion.iespm.es)
 Las plataformas descritas serán accesibles a través de la cuenta de correo @iespm.es.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA
Procedimientos

•
•
•

Observación directa del trabajo diario.
Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
Valoración cuantitativa del avance individual.
Valoración cualitativa del avance individual.

Instrumentos

•
•
•
•
•

Pruebas correspondientes a cada bloque.
Documentos gráficos o textuales.
Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
Representaciones y dramatizaciones.
Elaboraciones multimedia.

Porcentaje sobre la calificación final
• Producciones orales y/o escritas: 80%
• Trabajos en clase y en casa: 20 %.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Instrumento
 Prueba escrita.
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 Actividades propuestas.
Porcentaje sobre la calificación final
 Prueba escrita: 80%
 Actividades propuestas: 20 %.
Las pruebas tendrán lugar, si la situación lo permite, de forma presencial. Si no fuese posible, las pruebas se plantearían como entregas
secuenciadas de respuestas y soluciones de problemas que se realizarán a través de la plataforma Moodle de Centros, Google Classroom
y/o Google Meet.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
 Todas las clases serían virtuales. Se impartirán utilizando la plataforma Moodle de Centros y/o Google Meet.
 Como medida adicional, se prestaría especial atención en facilitar material docente a los estudiantes a través de las plataformas Moodle
de Centros, Google Classroom y la web del departamento (http://administracion.iespm.es).
 Las plataformas descritas serán accesibles a través de la cuenta de correo @iespm.es.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN
CONVOCATORIA ORDINARIA
La distribución de pruebas y tareas evaluables sería la misma que en escenario A, pero dichas pruebas de evaluación continua se llevarían
a cabo como entregas secuenciadas de respuestas y soluciones de problemas que se realizarán a través de la plataforma Moodle de Centros,
Google Classroom y Google Meet.
Porcentaje sobre la calificación final
• Producciones orales y/o escritas: 80%
• Trabajos en casa: 20 %.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
La prueba se realizará como conjunto de entregas secuenciadas a través de Moodle de Centros, Classroom y Google Meet.
Instrumento
 Prueba escrita.
 Actividades propuestas.
Porcentaje sobre la calificación final
 Producciones orales y/o escritas: 80%
 Trabajo de casa: 20 %.
Las pruebas tendrán lugar, si la situación lo permite, de forma presencial. Si no fuese posible, las pruebas se plantearían como entregas
secuenciadas de respuestas y soluciones de problemas que se realizarán a través de la plataforma Moodle de Centros, Google Classroom
y/o Google Meet.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: http://administracion.iespm.es
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