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 Modelo de práctica 
 

MF:  1 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UF3: UA1, UA2 Duración: 5 h 
PRÁCTICA Nº: 3 

EJERCICIO DE VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

Realización de un ejercicio de valoración de existencias. 

El 19 de julio la empresa Metapapel, S.A., dedicada a la venta y distribución de papeleras metálicas, tenía en 

 

unidad, y el 25 del mismo mes adquiere otras 250 

papeleras a 10  

Teniendo en cuenta todos los datos anteriores se pide: 

1. Explicar brevemente en qué consisten los criterios PMP, FIFO y LIFO para valorar las existencias. 

2. Calcular el valor final de las existencias el día 2 de septiembre utilizando el criterio PMP. 

3. Calcular el valor final de las existencias el día 2 de septiembre utilizando el criterio FIFO. 

4. Realizar el mismo cálculo utilizando el método LIFO. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

 Se dispondrá de los estados contables de la empresa, de los saldos y movimientos de las cuentas de la 

empresa, acta de constitución, liquidaciones de impuestos y de las condiciones de los productos 

financieros actuales de la empresa  

 Se dispondrá de impresos y documentos -convencionales y/o informáticos necesarios para la correcta 

elaboración de los supuestos. 

 Manual de procedimiento interno de la empresa/tipo  

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

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

Explicación audiovisual de los distintos procesos a seguir en la realización de la práctica. 

Se abrirá un turno de preguntas para resolver dudas. 

El formador debe fomentar sobre todo el trabajo en equipo, valorar la calidad de las presentaciones y sobre 

todo de las capacidades de comunicación, pues los trabajos que deben exponerse a toda la clase, tendrán una 

fase de preguntas si procede. 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Conoce la metodología contable aplicable al supuesto, 

respecto a la contabilidad, Teoría del Patrimonio, el 

resultado de la empresa, Teoría de las Cuentas, el 

método de partida doble y el ciclo contable. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1) 

2. Conoce la documentación Mercantil, fiscal y 

contable (Conforme a los criterios de evaluación 

CE1.2) 

 

 

1.1 Aplicación correcta de la metodología contable 

utilizando las aplicaciones informáticas. 

2.1 Localización y aplicación correcta de la 

documentación mercantil, fiscal y contable 

incorporándola a las aplicaciones 

informáticas. 
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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 4 puntos, el mínimo exigible son 4 puntos para considerar que 

la práctica realizada es aceptable.  
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Sistema de valoración práctica nº 3 

 

PRÁCTICA: EJERCICIO DE VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 
Resultados a comprobar  Indicador de logro  Escalas  Puntuación 

máxima 
Puntuación 
obtenida 

1. Conoce la metodología contable aplicable al 
supuesto, respecto a la contabilidad, Teoría 
del Patrimonio, el resultado de la empresa, 
Teoría de las Cuentas, el método de partida 
doble y el ciclo contable. 

1.1 Aplicación correcta de la metodología contable 
utilizando las aplicaciones informáticas. 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  

2 
1 
0 
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Conoce la documentación Mercantil, fiscal y 
contable 

2.1 Localización y aplicación correcta de la 
documentación mercantil, fiscal y contable 
incorporándola a las aplicaciones informáticas. 

SI.  
SI, pero con defectos leves.  
NO.  
  

2 
1 
0 
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Valoración máxima  4  
Valoración mínima exigible  4  

 

 

 

 


