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 Modelo de práctica 
 

MF:  1 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF1 :UA1 

UA2 Y UA3  

 

Duración: 6 horas 
PRÁCTICA Nº: 1 

CICLO CONTABLE COMPLETO, CUENTAS ANUALES Y ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO   

DESCRIPCIÓN 

Se realizará una práctica que consistirá en la elaboración de un ciclo contable completo de una empresa 

tipo. Se partirá de un balance de apertura inicial 

- Se describirán operaciones que realiza la empresa, que habrá que contabilizar. 

- A fecha de cierre de ejercicio, se realizarán las operaciones de cierre contable y se obtendrá un 

balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Se definirán, al menos y a título orientativo, un asiento contable para los tipos de operación más 

frecuentes: 

• Venta de bienes o servicios. 

• Compra de mercaderías o productos intermedios destinados a la fabricación 

• Liquidación trimestral de IVA (o mensual en algunos casos) 

• Cobro de clientes 

• Pago a proveedores 

• Obtención de un préstamo bancario 

• Compras de otros bienes o servicios necesarios para la actividad 

• Ventas de otro tipo de bienes o servicios ajenos a la actividad central de la empresa 

• Bajas de inmovilizado 

• Deterioros reversibles, pérdidas irreversibles y amortizaciones 

• Etc. 

La práctica continuará con el estudio de las cuentas anuales reales de una empresa cotizada a partir de los 

datos publicados por la CNMV, y se intentará su análisis económico financiero.  

Partiendo de estas cuentas anuales, se  

- Analizará comparativamente las magnitudes más importantes de los dos ejercicios económicos 

contenidos en las cuentas. 

- Se hará un estudio del Fondo de Maniobra. 

- Se calcularán los Ratios principales. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

 Papel, bolígrafos de al menos dos colores, lapicero, goma y sacapuntas 

 Plan General Contable y/o Plan General Contable Pymes 

 Desglose resumido del Plan de Cuentas 

 Software contable tipo Contaplus o Contasol, ciberconta etc...(sólo en el caso de dominio absoluto 

del profesor de cualquiera de estos dos programas contables y si se ha elegido la práctica a través 

del software contable en lugar de papel). 

 Hojas de cálculo (Microsoft o Google) para la autocorrección de la práctica por parte de los alumnos 

con sus aplicaciones.  

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Al inicio de la práctica, que se realizará individualmente el formador/a realizará las siguientes actuaciones: 

 Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica.  

 Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, haciendo 

hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

 Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución.  

 El docente resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de 

que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma.  
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 Una vez finalizada el ejercicio, el profesor resolverá la práctica a través del proyector con el fin de 

que los alumnos/as puedan valorar, aprender y comparar en aquellos aspectos en los que hayan 

fallado, y así conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Conoce las cuentas contables y su utilización 

práctica: cargo, abono, partida doble y utiliza 

correctamente el Plan General de Contabilidad y el 

cuadro de cuentas. 

        (conforme a los criterios de evaluación  

CE1.1,CE1.2 Y CE1.3) 

2. Elabora un balance y una cuenta de pérdidas y 

ganancias y la memoria a cierre de ejercicio. 

(conforme a los criterios de evaluación  CE2.1 a 

CE2.8) 

3. Aplica los principios contables y las normas de 

valoración y realiza las operaciones para el cierre de 

la contabilidad. 

 

 

 

1.1 Registrar en asientos por partida doble las 

operaciones representadas en los 

documentos aplicando los principios y 

normas de valoración del Plan General 

Contable. 

2.1 Realizar el traspaso de la información de los 

libros contables y elabora correctamente la 

información relativa a un ciclo económico 

aplicando adecuadamente la metodología 

contable y los principios y normas del Plan 

General Contable, Balance, Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y la Memoria y 

distribuir el resultado según las indicaciones 

establecidas. 

1.1 Elaborar la información relativa a un ciclo 

económico aplicando adecuadamente la 

metodología contable y los principios y 

normas del Plan General Contable y obtener 

el resultado mediante el proceso de 

regularización. 

 

 

 

Sistema de valoración 

Definición de indicadores y escalas de medida  

Los indicadores y la escala de medida se definen en la tabla de la página siguiente.  

 

Ponderaciones  

La ponderación está reflejada en las puntuaciones máximas de cada resultado a 

comprobar.  

 

Mínimo exigible  

De un total máximo de 8 puntos, el mínimo exigible son 5 puntos para considerar 

que la práctica realizada es aceptable. 
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Sistema de valoración practica nº 1 

 

PRÁCTICA: CICLO CONTABLE COMPLETO, CUENTAS ANUALES Y ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO   
Resultados a comprobar  Indicador de logro  Escalas  Puntuación 

máxima 
Puntuación 
obtenida 

1. Conoce las cuentas contables y su 
utilización práctica: cargo, abono, partida doble 
y utiliza correctamente el Plan General de 
Contabilidad y el cuadro de cuentas. 

1.1 Registrar en asientos por partida doble las 
operaciones representadas en los documentos 
aplicando los principios y normas de valoración del 
Plan General Contable 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  

2 
1 
0 
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2. Elabora un balance y una cuenta de 
pérdidas y ganancias y la memoria a cierre de 
ejercicio 

2.1 Realizar el traspaso de la información de los 
libros contables y elabora correctamente la 
información relativa a un ciclo económico 
aplicando adecuadamente la metodología contable 
y los principios y normas del Plan General 
Contable, Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y la Memoria y distribuir el resultado 
según las indicaciones establecidas. 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  
  

2 
1 
0 
 

 
 

2 

 

3. Aplica los principios contables y las normas 
de valoración y realiza las operaciones para el 
cierre de la contabilidad 

3.1. Elaborar la información relativa a un ciclo 
económico aplicando adecuadamente la 
metodología contable y los principios y normas del 
Plan General Contable y obtener el resultado 
mediante el proceso de regularización 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  

4 
2 
0 
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Valoración máxima  8  
Valoración mínima exigible  5  

 

 


