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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 60 
UNIDAD FORMATIVA 

IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE UN SISTEMA CONTABLE 
INFORMATIZADO Condicionado 

Código  UF0316 
Familia profesional ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Área Profesional Administración y auditoría 
Certificado de profesionalidad Gestión contable y gestión administrativa para auditoría Nivel 3 
Módulo formativo  Contabilidad y Fiscalidad Duración 240 

Gestión contable 90 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Gestión fiscal 

Duración 
90 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con RP5 (en lo relativo a la realización con soporte informático de los informes 
económicos, financieros y patrimoniales) y con RP6. de la UC0231_3: REALIZAR LA GESTIÓN CONTABLE Y FISCAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Utilizar aplicaciones informáticas de facturación, contabilidad y de gestión fiscal. 
CE1.1 Instalar las aplicaciones según las especificaciones establecidas. 

CE1.2 Analizar las funciones y procedimientos de las aplicaciones utilizadas. 
CE1.3 Facilitados los datos económicos y fiscales que reflejan la actividad de una sociedad, se solicita: 

- Realizar el proceso contable correspondiente a un ciclo económico. 
- Calcular los indicadores adecuados para el análisis económico - financiero requerido. 
- Elaborar las declaraciones liquidaciones del IVA, del IRPF y del Impuesto sobre 
- Sociedades. 

CE1.4 Enunciadas diversas situaciones de compra - venta para una empresa y facilitada la documentación necesaria , albaranes, 
facturas, notas de cargo y abono, otros, se solicita: 

- Cumplimentar adecuadamente dicha documentación para su posterior registro contable. 
 
Contenidos 

1.  Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial Integrada 
- Gestión Comercial y Existencias. 

• Tratamiento de Clientes. 
• Mailings. 
• Catálogos. 
• Tarifas. 
• Productos. 
• Almacenamiento. 
• Logística. 
• Distribución. 

- Facturación. 
• Conceptos Facturables. 
• IVA y Retenciones a Profesionales. 
• Informes Resumen. 
 

2.  Aplicaciones Informáticas de Gestión Financiero - Contable 
- Utilización de una Aplicación Financiero - Contable. 

• El Cuadro de Cuentas. 
• Los Asientos. 
• Utilidades. 

- Estados Contables. Preparación y Presentación. 
- Aplicaciones Financieras de la Hoja de Cálculo. 

• Hoja de Cálculo de Análisis Porcentual. 
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• Hoja de Cálculo de Análisis con Ratios. 
• Hojas de Cálculo Resumen. 

 

3.  Aplicaciones Informáticas de Gestión Tributaria 
- IRPF. Programa Padre. 
- IVA. Programa de Gestión de la Administración Tributaria. 
- IS. Programa de Gestión de la Administración Tributaria. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
Debe haberse superado la UF0314: Gestión contable y UF0315: Gestión fiscal 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Gestión contable y gestión administrativa para auditoría. 


