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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados de 

aprendizaje han sido alcanzados. 

 A continuación se especifica para cada resultado de aprendizaje que está presente en 

todas las unidades de trabajo y los criterios de evaluación correspondientes a cada resultado 

de aprendizaje. 



 

 

 

O.G. COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

e 

i 

j 

ñ 

 

 

a 

b 

e 

m 

q 

 

1. Aplica 

métodos de 

control de 

tesorería 

describiendo las 

fases del 

mismo. 

 

 

 

 

 

UT 4 

UT 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 

principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de 

la información. 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 2 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

 

 

 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
El cuaderno de clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

 

1 Trimestre 

 

 

 

36 24% 



 

 

O.G. COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

e 

i 

j 

ñ 

 

 

a 

b 

e 

m 

q 

 

2. Realiza 

los trámites 

de 

contratación, 

renovación y 

cancelación 

correspondie

ntes 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. 

 

 

 

 

 

UT 1 

 

UT 2 

 

UT8 

 

 

 

 

 

 

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. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

 

 

 

 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
El cuaderno de clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

1 Trimestre 

 

 

2Trimestre 

38 26% 



 

 

 

 

O.G. COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

e 

i 

j 

ñ 

 

 

a 

b 

e 

m 

q 

3. Efectúa 

cálculos 

financieros 

básicos 

identificando 

y aplicando 

las leyes 

financieras 

correspondie

ntes. 

 

 

 

 

 

 

UT 3 

 

UT6 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

a) 1,5 

b) 1,5 

c) 1,5 

d) 1,5 

e) 1,5 

f) 1,5 

g) 1 

 

 

 

 

 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
El cuaderno de clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

 

1 Trimestre 

 

 

2Trimestre 

33 23% 



 

 

 

O.G. COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

e 

i 

j 

ñ 

 

 

a 

b 

e 

m 

q 

 

4. Efectúa las 

operaciones 

bancarias 

básicas 

interpretando la 

documentación 

asociada 

 

 

 

UT3 

 

UT 6 

 

UT 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

h) Se han comparado productos financieros bajo las variables 

coste/rentabilidad. 

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del 

sistema operativo bancario. 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1,5 

f) 1,5 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
El cuaderno de clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

 

1 Trimestre 

 

 

2Trimestre 

40 27% 



 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 

 

Técnicas de observación. El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 

estudiante.  

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 

comportamiento del alumno. 

Trabajos de simulación o proyectos en grupo 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de 

grupo y su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de 

tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la 

búsqueda de soluciones adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la 

capacidad de decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la 

búsqueda de información en fuentes diversas. 

Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su 

resolución.  

Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las 

conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y 

coordinados por el profesor. 

Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo). 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocritica, de inferir de los argumentos 

de otros compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje. 

Prácticas simuladas. o ejercicios prácticos. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con 

preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios 

alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la 

solución más adecuada. 



Informes/memorias de prácticas y ejercicios. 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de 

información en fuentes diversas.  

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas 

acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados 

obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos. 

Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita. 

Pruebas prácticas individuales 

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades 

desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios 

prácticos planteados por el profesor. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

I   Mediante una ficha de observación obtendremos el nivel de 

desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales, que 

junto con los objetivos generales asociados en la tabla de objetivos de esta 

programación servirán para obtener la calificación final. 

 La calificación final del módulo se obtendrá sumando los 
distintos componentes que evalúan el aprendizaje según la 
importancia asignada a cada uno, esto es como sigue: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

MEDIA 
FINAL 

RA1 20%   

RA2 15%   

RA3 30%   

RA4 35%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 


