
DECRETO 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DURACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL 

CURRÍCULO 

Módulo Profesional 06: TÉCNICA CONTABLE (Código: 0441)  

CONTENIDOS   

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas.  

- La actividad económica y el ciclo económico.  
- La contabilidad. Finalidad.  
- Usuarios de la información contable.  
- La empresa como unidad económica de producción y/o servicios. Clases de empresas 
atendiendo al sector en el que opera.  
- El patrimonio empresarial. 
- Elementos patrimoniales y masas patrimoniales.  
- El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa.  
- Equilibrio patrimonial.  
- Inventario.  
- Balance de Situación.  
 
La metodología contable.  

- Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable: los hechos contables.  
- La cuenta como instrumento de representación de los elementos patrimoniales. Partes y 
tecnicismos de la cuenta.  
- Clasificación de las cuentas:  

• Cuentas patrimoniales: cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de neto.  
• Cuentas de gestión: cuentas de ingresos y cuentas de gastos.,  

- Funcionamiento de las cuentas. Convenio del cargo y abono.  
- El método de la partida doble.  
- El asiento como instrumento de representación de los hechos contables.  
- Análisis y representación de los hechos contables.  
- Balance de comprobación de sumas y saldos.  
- Introducción al concepto de resultado y su incidencia en el patrimonio.  
- Libros de contabilidad:  

• Libro Diario.  
• Libro Mayor.  
• Libro de Inventarios y Cuentas anuales.  

- Descripción de las fases del desarrollo de un ciclo contable básico:  
• Balance e inventario inicial.  
• Asiento de apertura.  
• Asientos de diario.  
• Traspaso de la información a las cuentas de mayor.  
• Balance de comprobación de sumas y saldos.  
• Determinación del resultado.  
• Asiento de cierre.  
• Balance de situación final.  
 



El Plan General de Contabilidad PYMES.  

- Normalización contable. El Plan General de Contabilidad de la Pequeña y Mediana Empresa 
(PGC de PYMES). Aplicación.  
- Estructura del PGC de PYMES.  
- Marco Conceptual del PGC:  
• Requisitos de la información contable  
• Análisis de los principios contables.  
• Criterios de valoración.  
- Significado de las normas de registro y valoración.  
- Identificación de las cuentas anuales.  
- Cuadro de cuentas. Sistema de codificación. Identificación de la cuenta correspondiente a 
elementos patrimoniales.  
- Definiciones y relaciones contables.  
 
Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa.  

- Las existencias en el PGC de PYMES.  
- Compras de mercaderías, 
- Ventas de mercaderías.  
- Acreedores y deudores por operaciones comerciales.  
- Contabilización del Impuesto del Valor añadido (IVA)  
- Gastos de explotación básicos.  
- Ingresos de explotación básicos  
- Inmovilizado Material.  
- Fuentes de financiación.  
 
Operaciones de fin de ejercicio:  

- Asiento de apertura.  
- Registro de los hechos contables en el libro Diario y libro Mayor.  
- Regularización de existencias.  
- Regularización de ingresos y gastos.  
- Determinación del resultado.  
- Cierre de la contabilidad. 
- Balance de situación final.  
 
Contabilización de operaciones mediante aplicaciones informáticas específicas.  

- Crear/actualizar el plan contable en la aplicación informática.  
- Crear y dar de baja cuentas del plan contable.  
- Crear y dar de baja asientos predefinidos.  
- Gestión de las partidas contables en la aplicación informática contable.  
- Operaciones de mantenimiento básico de la aplicación.  
- Realización de copias de seguridad.  
 


