

IES FUENTE FRESNEDO PRUEBAS
LIBRES 2022
MODULOS:
1º Gestión Administrativa.
 Técnica Contable
2º Gestión Administrativa.
 Tratamiento de la documentación contable.
 Operaciones Administrativas de Gestión de Tesorería.
 Empresa en el aula
1º Administración y Finanzas
 Proceso Integral de la Actividad Comercial
2º Administración y Finanzas
 Gestión Financiera.

HORARIO GENERAL

HORARIOS PRUEBAS
LIBRES 2021-2022
HORA

MIERCOLES
8 JUNIO

8:30-11:15

TDC
(AULA AD2)

11:45-14:30

JUEVES 9
JUNIO

VIERNES 10
JUNIO

VIERNES 10
JUNIO

TÉCNICA
CONTABLE
(AD3)

10:20

OAGT
(AULA AD4)

EEA (AULA
AD4)

MIERCOLES 15 JUNIO

PIAC
(AD1)

GESTION
FINANCIERA
(AULA AD2)
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TECNICA CONTABLE 1º GA

IES FUENTE FRESNEDO

PRUEBAS LIBRES 2022

MODULO: TÉCNICA CONTABLE

CURSO: 1º GA

A) Criterios de evaluación asociados a cada resultado
aprendizaje.
B) Sistema de evaluación.
C) Tipos de pruebas de evaluación.
D) Características de los equipos a utilizar y documentación.
E) Calendario.

de

A) Criterios de
aprendizaje.

de

RA1.

Reconoce

los

evaluación

elementos

asociados

que

a

integran

cada

el

resultado

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

c)

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

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.

RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los
instrumentos contables utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación:
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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 representarlos
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 y de la memoria.

RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME
(PGCPYME) 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 PGC-PYME.
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.
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 anuales que establece el PGC-PYME.
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i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.

RA4. 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 PGC-PYME.
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGCPYME.
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.
.
RA5.

Realiza

operaciones

de

contabilización

mediante

el

uso

de

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.
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.
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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.

b) Sistema de evaluación
Se planteará un supuesto práctico relacionado con los contenidos del módulo,
empleando para su realización los libros y modelos contables, que serán aportados
por el profesor.
c) Tipos de pruebas.
Se realizará un ciclo contable acerca de los contenidos del módulo. Se
contabilizarán los distintos hechos contables tanto en el libro diario como en el libro
mayor. Se pedirá también la elaboración de un balance de comprobación de sumas
y saldos y de un balance de situación.
d) Características de los equipos a utilizar y documentación.
Se aportarán los formatos de libro diario, libro mayor y balance de comprobación
de sumas y saldos. Se le proporcionará al alumno un cuadro de cuentas del PGC
para Pymes. Se permitirá la utilización de calculadora no programable.
e) Calendario
El horario de la prueba será de las 8:30 a las 11:15 horas del miércoles 15 de junio
de 2022.
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TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE

IES FUENTE FRESNEDO PRUEBAS LIBRES 2022
MODULO: TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
CONTABLE.
CURSO: 2º GM GAD.

A) Criterios de evaluación asociados a cada resultado
aprendizaje.
B) Sistema de evaluación.
C) Tipos de pruebas de evaluación.
D) Características de los equipos a utilizar y documentación.
E) Calendario.

de

A) Criterios de evaluación asociados a cada resultado de
aprendizaje.
RA 1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables
interpretando la información que contiene.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son
objeto de registro contable.
b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos
los registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros–
para su registro contable.
c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores.
d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios
previamente establecidos.
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de
seguridad y confidencialidad de la información.
f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo
procedimientos establecidos.
g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.
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RA 2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo
y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan General de
Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más
habituales de las empresas.
b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el
PGC.
d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables
más habituales.
e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de
inversión por medios manuales y/o informáticos.
f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido
para salvaguardar los datos registrados.
h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.
RA 3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a
un ejercicio económico completo, reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación
contable.
b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho
económico en la aplicación informática de forma cronológica.
c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas
y saldos.
d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que
se ha de realizar antes del cierre del ejercicio económico.
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e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las
amortizaciones correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la
regularización contable que corresponde a un ejercicio económico concreto.
f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y
el balance de situación final.
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la
memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.
h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico
concreto.
i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los
resultados con los datos introducidos.
RA 4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los
datos de los documentos soporte.
Criterios de evaluación:
a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las
administraciones públicas con la documentación laboral y fiscal.
b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos
con la documentación soporte.
c) Se han regularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las
normas internas recibidas.
d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los
elementos del inmovilizado acorde con el manual de procedimiento.
e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para
efectuar las comprobaciones de movimientos o la integración de partidas.
f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación
bancaria para que, tanto los libros contables como el saldo de las cuentas,
reflejen las mismas cantidades.
g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de
las operaciones de cierre del ejercicio.
h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento
establecido.
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i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los
registros contables.
j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de
seguridad y confidencialidad de la información.
b) Sistema de evaluación
Se plantearán varios ejercicios prácticos relacionados con los contenidos del
módulo. La puntuación de cada apartado se ponderará en función de la importancia
de los contenidos en el módulo en cuestión.
c) Tipos de pruebas.
Se realizará un ciclo contable para superar los contenidos del módulo.

d) Características de los equipos a utilizar y documentación.
Se permitirá la utilización de calculadora y un cuadro de cuentas del PGC de PYMES
vigente.
e) Calendario.
El horario de la prueba será de las 8:30 a las 11:10 horas del día 8 de junio de
2022. Aula AD2.
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OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

IES FUENTE FRESNEDO PRUEBAS LIBRES 2022
MODULO: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN
DE TESORERÍA.
CURSO: 2º GM GAD.

A) Criterios de evaluación asociados a cada resultado
aprendizaje.
B) Sistema de evaluación.
C) Tipos de pruebas de evaluación.
D) Características de los equipos a utilizar y documentación.
E) Calendario.

de

A) Criterios de
aprendizaje.

de

evaluación

asociados

a

cada

resultado

RA1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del
mismo.
a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la
empresa.
b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y
pagos y la documentación relacionada con éstos.
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la
caja y detectado las desviaciones.
e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de
registro del banco.
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en
términos de previsión financiera.
g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos,
empresas y entidades externas.
h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y
otros sustitutivos de la presentación física de los documentos.
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i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.
RA2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación
correspondientes

a

instrumentos

financieros

básicos

de

financiación,

inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno ellos.
a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que
operan en el Sistema Financiero Español.
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y
descrito sus principales características.
c) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero
español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se
emplean habitualmente en la empresa.
d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los
intermediarios financieros.
e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y
no bancarios y descrito sus características.
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que
conforman un contrato de seguro.
g)

Se

han

identificado

los

servicios

básicos

que

nos

ofrecen

los

intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para su
contratación.
h)

Se

ha

calculado

la

rentabilidad

y

coste

financiero

de

algunos

instrumentos financieros de inversión.
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines.
j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la
contratación, renovación y cancelación de productos financieros habituales
en la empresa.
RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes
financieras correspondientes
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a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y
actualización simple.
b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos
financieros.
c)

Se

ha

calculado

el

descuento

simple

de

diversos

instrumentos

financieros.
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés
en este tipo de operaciones.
e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o
tasa anual equivalente.
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones
de los productos financieros más habituales en la empresa.
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios
financieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación.
h) Se ha calculado la anualidad correspondiente a una renta constante.
RA4.

Efectúa

las

operaciones

bancarias

básicas

interpretando

la

documentación asociada.
a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos
más habituales.
b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.
c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de
préstamos.
d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.
e) Se han descrito las características del sistema de amortización de
préstamos por los métodos más habituales.
f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los
métodos más habituales.
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la
capitalización simple, compuesta y el descuento simple.
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h)

Se

han

comparado

productos

financieros

bajo

las

variables

coste/rentabilidad.
i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema
operativo bancario.
b) Sistema de evaluación
Se plantearán varios ejercicios prácticos relacionados con los contenidos del
módulo. La puntuación de cada apartado se ponderará en función de la importancia
de los contenidos en el módulo en cuestión.
c) Tipos de pruebas.
Resolución de problemas sobre los contenidos fundamentales, teniendo en cuenta
los criterios de evaluación oficiales.
d) Características de los equipos a utilizar y documentación.
Se permitirá la utilización de calculadora.
e) Calendario
El horario de la prueba será de las 11:45 a las 14:20 horas del día 9 de junio de
2022. Aula AD4.
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IES FUENTE FRESNEDO
2022

PRUEBAS LIBRES

MODULO: EMPRESA EN EL AULA
GA

CURSO: 2º

A) Criterios de evaluación asociados a cada resultado
aprendizaje.
B) Sistema de evaluación.
C) Tipos de pruebas de evaluación.
D) Características de los equipos a utilizar y documentación.
E) Calendario.

de

A) Criterios de
aprendizaje.

de

evaluación

asociados

a

cada

resultado

RA1. Identifica las características del proyecto de empresa creada en el
aula tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada
en el aula.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa
creada: proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización,
almacenaje, y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso
productivo o comercial.
d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y
su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el
desarrollo de la actividad de la empresa.
f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el
sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento.
RA2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y
externos de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando
técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación:
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a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a
clientes internos y externos con la empresa.
b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes
internos y externos con la empresa.
c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.
d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.
e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o
presencial.
f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas
recibidas.
g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la
herramienta de gestión de la relación con el cliente.
h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores
RA3. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y
sistemas informáticos previstos.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información
necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado.
b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento
de la empresa que corresponda.
c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.
d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.
e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento
de clientes, proveedores y otros.
f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas.
RA4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las
tareas administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la
empresa.
b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.
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c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la
empresa.
d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la
empresa.
e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.
f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.
g) Se ha aplicado la normativa vigente.
RA5.

Realiza

las

actividades

derivadas

de

la

política

comercial,

identificando las funciones del departamento de ventas y compras.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado y/o actualizar el catálogo de productos de la empresa.
b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y
estableciendo negociaciones de condiciones de compras.
c) Se han elaborado y/o actualizar las fichas de los clientes.
d) Se han elaborado listas de precios.
e) Se han confeccionado ofertas.
f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad
específica.
RA6. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de
resolución de problemas y reclamaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones.
b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación.
c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas.
e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación.
f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente.
RA7.

Trabaja

en

equipo

reconociendo

y

valorando

las

diferentes

aportaciones de cada uno de los miembros del grupo.
a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.
b) Se han cumplido las órdenes recibidas.
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c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros.
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.
e) Se ha valorado la organización de la propia tarea.
f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros.
g) Se ha transmitido la imagen de la empresa.
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un
resultado global satisfactorio.
i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial.
j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando
la iniciativa emprendedora.
b) Sistema de evaluación
Se plantearán ejercicios prácticos de simulación en los diferentes departamentos de
la empresa simulada. La puntuación de cada apartado se ponderará en función de
la importancia de los contenidos en el módulo en cuestión.
c) Tipos de pruebas.
Se realizarán actividades de gestión
departamentos de la empresa simulada:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

administrativa

características

de

los

Recepción.
Compras.
Ventas.
Recursos humanos.
Marketing.
Contabilidad.

d) Características de los equipos a utilizar y documentación.
El examen tendrá lugar en el aula de simulación de empresa (AD4) donde se
encuentra todo el material necesario para llevar a cabo la prueba. El material a
utilizar será:







Material de oficina.
Ordenadores situados en los diferentes departamentos de la empresa
simulada.
Software de gestión: ContaSol, NominaSol y Factusol.
Plataforma Sefed.
Documentación mercantil facilitada.

e) Calendario
El horario de la prueba será de las 10:20 a las 14:25 horas del día 10 de junio de
2022.
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PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

IES FUENTE FRESNEDO

PRUEBAS LIBRES 2022

MODULO: PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CURSO: 1º AF
A) Criterios de evaluación asociados a cada resultado
aprendizaje.
B) Sistema de evaluación.
C) Tipos de pruebas de evaluación.
D) Características de los equipos a utilizar y documentación.
E) Calendario.

de

A) Criterios de
aprendizaje.

de

evaluación

asociados

a

cada

resultado

RA1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la
actividad empresarial.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e
ingreso/cobro.
c) Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa
tipología de actividades que se desarrollan en ellos.
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 el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio
financiero y ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.
g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales.
RA2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble,
analizando el PGC PYME y la metodología contable.
Criterios de evaluación:
a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la
legislación española.
b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los
distintos elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.

19

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

c) Se han determinado 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 definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de
ingresos y gastos.
f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.
g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de
las no obligatorias.
h) 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.
i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la
función que cumplen.
RA3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la
actividad comercial de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa
mercantil y fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa fiscal básica.
b) Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los
más significativos.
c) Se han identificado los elementos tributarios.
d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y
fiscales aplicables a las operaciones de compraventa.
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a
IVA.
f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA.
g) 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.
h)

Se

han

calculado

las

cuotas

liquidables

del

impuesto

y

elaborado

la

documentación correspondiente a su declaración-liquidación.
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RA4.

Elabora

operaciones

y

de

organiza

la

documentación

administrativa

compraventa,

relacionándola

con

las

de

las

transacciones

comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa.
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con
la compraventa.
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa
en la empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir.
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como
la documentación administrativa asociada.
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la
legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa.
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en
las operaciones de compraventa.
g) 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.
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.
RA5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) 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.
b) Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales.
RA6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad
comercial y dentro de un ciclo económico, aplicando la metodología
contable y los principios y normas del PGC.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC.
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b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales del proceso comercial.
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico.
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria
para un ejercicio económico concreto.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.
i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.
j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.
b) Sistema de evaluación
Se plantearán varios ejercicios prácticos relacionados con los contenidos del
módulo. La puntuación de cada apartado se ponderará en función de la importancia
de los contenidos en el módulo en cuestión.
c) Tipos de pruebas.
Se realizará un ciclo contable para superar los contenidos de contabilidad.
Confección de modelos tributarios de IVA (303), una vez confeccionadas diferentes
facturas, utilizando la normativa vigente.
Confección de documentos de compraventa, cheques, facturas planteados en un
supuesto general.
Cuestiones teórico-prácticas relacionadas con la introducción al sistema fiscal.
d) Características de los equipos a utilizar y documentación.
Se suministrará un equipo informático para la confección de los modelos tributarios
correspondientes, y todos los documentos necesarios para la confección de los
mismos. Igualmente se permitirá la utilización de calculadora y un cuadro de
cuentas del PGC de PYMES vigente.
e) Calendario
El horario de la prueba será de las 08.30 a las 11:15 horas del miércoles 15 de de
junio de 2022.
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GESTIÓN FINANCIERA

IES FUENTE FRESNEDO
MODULO:
CURSO: 2º AF

PRUEBAS LIBRES 2022

GESTIÓN

FINANCIERA

A) Criterios de evaluación asociados a cada resultado
aprendizaje.
B) Sistema de evaluación.
C) Tipos de pruebas de evaluación.
D) Características de los equipos a utilizar y documentación.
E) Calendario.

de

A) Criterios de evaluación asociados a cada resultado de
aprendizaje.
RA 1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas
óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles.
a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de
financiación.
b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los estados
contables.
c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y se
han calculado las desviaciones.
d)

Se

han

confeccionado

informes

de

acuerdo

con

la

estructura

y

los

procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad.
e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar
las ayudas públicas y/o privadas así como las fuentes a las que puede acceder la
empresa.
f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero
a la empresa.
g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas
y/o privadas estudiadas.
RA 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus
características y formas de contratación.
a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que
operan en el sistema financiero.
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b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito
sus principales características.
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes
en el mercado.
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se
realizan con cada producto/servicio financiero.
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se
realizan con cada producto/servicio financiero.
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y
servicios.
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la
gestión de los diferentes productos y servicios financieros.
RA 3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los
cálculos y elaborando los informes oportunos.
a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de
los diferentes canales disponibles.
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada
producto.
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de
los productos de financiación propuestos.
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas
entidades financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de
las formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros.
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones
informáticas específicas.
RA

4.

Caracteriza

la

tipología

de

seguros,

analizando

la

actividad

aseguradora.
a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora.
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b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del asegurabilidad.
c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro.
d) Se han clasificado los tipos de seguros.
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro.
f)

Se

han

determinado

los

procedimientos

administrativos

relativos

a

la

contratación y seguimiento de los seguros.
g) Se han identificado las primas y sus componentes.
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros.
RA

5.

Selecciona

inversiones

en

activos

financieros

o

económicos,

analizando sus características y realizando los cálculos oportunos.
a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y
como fuente de financiación.
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta
que generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.
c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y
otros para efectuar los cálculos oportunos.
d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de
activos financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.
e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos
financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa.
f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica.
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de selección de
distintas inversiones.
RA 6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o
territoriales de la empresa/organización, verificando la información que
contienen.
a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto
común.
b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida.
c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales.
d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los
mismos.
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e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación
relacionada con los presupuestos.
f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las
desviaciones y sus causas.
g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente
localizable.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas
presupuestarias.

B) Sistema de evaluación.
Se realizarán varios ejercicios teórico-prácticos que se ponderarán en función de
la importancia en los contenidos de la materia.
-

-

En los ejercicios de matemática financiera se tendrá en cuenta el
planteamiento, la representación gráfica, el resultado y todo el proceso,
indicando en todo momento de donde salen los resultados así como la
fórmula utilizada en su resolución.
En los ejercicios teóricos se tendrá en cuenta el razonamiento de las
soluciones planteadas.

C) Tipos de pruebas de evaluación.
Ejercicios prácticos de rentas financieras, préstamos, leasing, descuento financiero
y factoring.
Prácticas sobre cálculo de rentabilidades de todo tipo de valores mobiliarios, renta
fija, acciones, etc.
Conceptos teórico-prácticos sobre El Sistema Financiero Español, y las instituciones
que lo componen.
Liquidación de cuentas corrientes y de crédito.

d) Características de los equipos a utilizar y documentación.
Calculadora científica
documentos.

y

plantillas

de

confección

de

liquidación

de

e) Calendario.

La prueba se realizará el viernes 10 de junio de 2022 entre las 11:45 y las 14:30
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