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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación del título y del módulo 

 

Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas se 

recogen en la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas, establecido en el Real Decreto 1584/2011, de 4 

de noviembre. La referencia normativa en Andalucía se encuentra en la Orden de 11 

de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

• Titulo: Técnico Superior en Administración y Finanzas 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Módulo: Gestión Financiera 

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

• Duración: 2.000 horas. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

• Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1. 

Técnico Superior. 

 

1.2. Cualificaciones profesionales completas 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de 

febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

- UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 

- UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y 

desarrollo de recursos humanos. 

- UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 

convencional e informático. 



 

  

- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

 

b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y 

actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

- UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

- UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

- UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

 

c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real 

Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia:  

- UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la 

dirección. 

- UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos 

formatos. 

- UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 

convencional e informático. 

- UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y 

empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas. 

- UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

- UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

 

1.3. Perfil profesional y competencia general del título. 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 



 

  

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 

título. 

La competencia general del título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 

financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 

protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la 

satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de 

riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

1.4. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa.  

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 

obtenida y/o necesidades detectadas.  

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a 

partir del análisis de la información disponible y del entorno.  

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 

administrativos en los que interviene.  

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.  

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 

áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.  

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de 

seguridad y calidad.  

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio 

de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.  

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 

formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y 



 

  

a la política empresarial.  

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.  

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 

tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 

asesoramiento y relación con el cliente.  

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los 

niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 

empresa/institución.  

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 

personal y en el de los miembros del equipo.  

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.  

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 

o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa.  

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal 

y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 



 

  

producción o prestación de servicios.  

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 

social.  

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.  

 

1.5. Entorno profesional 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en 

medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el 

sector servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas 

administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, 

contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a 

los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones 

públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a 

través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, 

laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Administrativo de oficina. 

- Administrativo comercial. 

- Administrativo financiero. 

- Administrativo contable. 

- Administrativo de logística. 

- Administrativo de banca y de seguros. 

- Administrativo de recursos humanos. 

- Administrativo de la Administración pública. 

- Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

- Técnico en gestión de cobros. 

- Responsable de atención al cliente. 



 

  

 

1.6. Contextualización 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste de la 

provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”. 

Cabe destacar en este sentido que recibamos de pueblos cercanos, Aguadulce, 

Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, 

Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, La 

Roda de Andalucía, Puente Genil… y que nos relacionemos muy positivamente con 

empresas no solo del entorno más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso otros 

puntos de Andalucía. 

Zona eminentemente agrícola y con una consolidada industria agroalimentaria donde 

destaca la producción de aceite de oliva,  aceituna de mesa y la producción de 

mantecados. 

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad, Denominación de Origen 

Estepa. 

 Industria agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de Estepa)  

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza y la 

provincia de Málaga.  

 Buenas comunicaciones (Autovía A-92)  

 Rico patrimonio histórico-artístico  

 Valores paisajísticos  

Como exige la normativa, año tras año venimos recogiendo información de los alumnos 

y podríamos afirmar que las características generales de los alumnos no difieren de las 

de cualquier estudiante de post-obligatoria, sin embargo, podemos destacar algunas de 

las características específicas de este grupo: 

 Grupo muy heterogéneo. 

  34 matriculados en el módulo de Gestión Financiera, de éstos 16 alumnos 

son repetidores. 

 En el primer trimestre no asisten a clase por motivos laborales: JMSR y los 

alumnos repetidores: PLC, EDLL, ARE, BSA. 



 

  

 Hay alumnos repetidores que no asisten a clase desde el comienzo de 

curso sin que hayan justificado faltas. 

 

2. OBJETIVOS  

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 

para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 

fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 



 

  

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 

humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 

con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 

proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de 

los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 

se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 



 

  

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 

se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 

ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula. 

 

3. CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

El libro de texto utilizado de la editorial Mc Millan los encuadra en las distintas unidades 

de didácticas que se exponen a continuación. 

Éstos contenidos básicos los  agruparé en bloques de Unidades didácticas, 

correspondiendo cada uno de los bloques a un Resultado de Aprendizaje. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 



 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Necesidades financieras y ayudas públicas y privadas 

 

1. Contenido 

A. Conceptos 

1. Necesidades financieras. 

2. Estructura y análisis económico-financiero. 

3. Ayudas y subvenciones públicas y privadas. 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Identificar las fuentes financieras de la empresa. 

▪ Calcular y analizar e interpretar el cash-flow. 

▪ Calcular y analizar e interpretar el periodo medio de maduración. 

▪ Calcular y analizar e interpretar el fondo de maniobra. 

▪ Calcular e interpretar correctamente los ratios o indicadores financieros básicos. 

▪ Realizar las plantillas en Excel de los estados anteriores. 

▪ Identificar los organismos que prestan apoyo y ayudas financieras así como las 

fuentes para intentar conseguir subvenciones y ayudas públicas. 

 

C. Actitudes 

 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero. 

▪ Conocimiento de las características de la estructura económico-financiera, en 

situación de equilibrio y desequilibrio. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero,  en lo relativo a los estudios de la 

estructura económico financiera de la empresa: cash flow, PMM, fondo de 

maniobra, ratios… 

▪ Comprensión de la importancia de las subvenciones y ayudas financieras como 

fuente de financiación en la empresa. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

  

 

RA1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para 

la empresa, identificando las alternativas posibles. 

a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de 

financiación. 

d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los 

procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad. 

e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar 

las ayudas públicas o privadas así como las fuentes a las que puede acceder la 

empresa. 

f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero 

a la empresa. 

g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas o 

privadas estudiadas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: El sistema bancario y los servicios financieros 

 

2. Contenido 

 

A. Conceptos 

1. El sistema financiero español 

1.1. Instituciones financieras 

1.2. Intermediarios financieros 

1.3. Instrumentos financieros 

1.4. Mercados financieros 

2. Los agentes del sector bancario 

2.1. Instituciones bancarias 

2.2. Intermediarios supervisados por el banco de España. 

3. Las operaciones bancarias 

3.1. Clases de operaciones bancarias. 

3.3. La fiscalidad de las operaciones bancarias. 



 

  

4. Los servicios bancarios 

4.1. Domiciliaciones bancarias. 

4.2. Operaciones con divisas. 

4.3. La transferencia. 

4.4. Otros servicios bancarios. 

5. Los canales de relación entre banca y clientes. 

5.1 Banca presencial. 

5.2 Banca a distancia. 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

▪ Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

▪ Calcular los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

▪ Determinar el tratamiento fiscal de cada producto. 

▪ Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las 

formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

▪ Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

▪ Identificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 

sistema financiero. 

▪ Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

▪ Reconocer las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero. 

▪ Identificar los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero.  

▪ Relacionar las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

▪ Determinar la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los 

diferentes productos y servicios financieros. 



 

  

▪ Comparar los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades 

financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes 

 

D. Actitudes 

 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 

▪ Conocimiento de las características del sistema bancario. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y 

formas de contratación. 

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan 

en el sistema financiero. 

b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito 

sus principales características. 

c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en 

el mercado. 

d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan 

con cada producto/servicio financiero. 

e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan 

con cada producto/servicio financiero.  

f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y 

servicios. 

g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de 

los diferentes productos y servicios financieros. 



 

  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Los productos bancarios de pasivo 

 

1.Contenidos 

A. Conceptos 

 

1. Los depósitos bancarios de dinero 

1.1. Tipos de depósitos 

1.2. Identificación de los depósitos o cuentas a la vista. 

1.3. Titularidad de los depósitos. 

1.4. Características el contrato 

2. Liquidación de cuentas a la vista. 

3. Depósitos a plazo fijo 

3.1. Depósitos con rentabilidad predeterminada. 

3.2. Depósitos con rentabilidad variable. 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

▪ Liquidar una cuenta corriente y determinar intereses, comisiones y saldo. 

▪ Determinar el tratamiento fiscal de cada producto. 

▪ Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de 

depósitos. 

▪ Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

 

C. Actitudes 

 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 



 

  

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Financiación bancaria a corto plazo 

 

1.Contenidos 

A. Conceptos 

 

1. Productos bancarios de activo 

1.1. Análisis del riesgo en las operaciones de activo  

1.2. Las garantías adicionales en las operaciones activas. 

1.3 La financiación bancaria 

2. La póliza o cuenta de crédito 

3. El descuento comercial bancario 

3.1. Descuento comercial de efectos  

3.2. Anticipo de créditos comerciales 

4. El factoring 

4.1. Servicios prestados por el factor 

4.2. Modalidades del factoring 

4.3. Coste de los servicios prestados y su fiscalidad 

5. El confirming 

5.1. Funcionamiento del confirming 

5.2. Coste de los servicios prestados y su fiscalidad 

5.3. Comisiones a favor del ordenante. 

 

B.   Procedimientos 

▪ Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

▪ Reconocer las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero. 



 

  

▪ Identificar los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero.  

▪ Relacionar las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

▪ Determinar la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los 

diferentes productos y servicios financieros. 

▪ Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

▪ Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

▪ Calcular los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

▪ Determinar el tratamiento fiscal de cada producto. 

▪ Determinar el tipo de garantía exigido por cada producto. 

▪ Realizar informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 

productos de financiación propuestos. 

▪ Comparar los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades 

financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 

▪ Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

 

C. Actitudes 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 

▪ Conocimiento de las características del sistema bancario. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Financiación bancaria a largo plazo 

 

1.Contenidos 

A. Conceptos 



 

  

 

1. El préstamo bancario  

1.1. Amortización de un préstamo con tipo de interés fijo. 

1.2. Amortización fraccionada de un préstamo. 

1.3. Amortización de préstamo con periodo de carencia. 

1.4. Amortización de préstamos con periodo de carencia  

1.5. Amortización anticipada de los préstamos  

1.6. Amortización de préstamos a interés variable  

1.7. Amortización anticipada de los préstamos  

1.8. Garantías en los préstamos  

1.9. La TAE y el coste para el prestatario  

2. El arrendamiento financiero 

2.1. La cuota del leasing, el cuadro de amortización y la TAE. 

2.2. La fiscalidad del leasing. 

3. El renting. 

 

B. Procedimientos 

▪ Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

▪ Reconocer las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero. 

▪ Identificar los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero.  

▪ Relacionar las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

▪ Determinar la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los 

diferentes productos y servicios financieros. 

▪ Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

▪ Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

▪ Calcular los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

▪ Determinar el tratamiento fiscal de cada producto. 



 

  

▪ Determinar el tipo de garantía exigido por cada producto. 

▪ Realizar informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 

productos de financiación propuestos. 

▪ Comparar los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades 

financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 

▪ Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

 

C. Actitudes 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 

▪ Conocimiento de las características del sistema bancario. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Los valores mobiliarios. La renta variable. 

 

1.Contenidos 

 

A. Conceptos 

1. Los valores mobiliarios. 

2. Características de los valores mobiliarios. 

2.1 Rentabilidad esperada. 

2.2 Riesgo. 

2.3 Liquidez. 

3. Intermediarios en los mercado de valores. 

3.1 Las empresas de servicios de inversión. 

3.2 Otros intermediarios supervisados por la CNMV. 

4. Las acciones 



 

  

4.1 Valores de las acciones. 

4.2 Ampliación de capital. 

4.3 El derecho de suscripción preferente. 

4.4 Los dividendos activos. 

5. La bolsa. 

5.1 Sistema bursátil español. 

5.2 Operaciones en bolsa. 

 

B. Procedimientos 

▪ Identificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 

sistema financiero. 

▪ Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 

principales características. 

▪ Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

▪ Reconocer las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero. 

▪ Identificar los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero.  

▪ Relacionar las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

▪ Determinar la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los 

diferentes productos y servicios financieros. 

▪ Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

▪ Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

▪ Determinar el tratamiento fiscal de cada producto. 

▪ Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las 

formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

▪ Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 



 

  

▪ Reconocer la función de los activos financieros como forma de inversión y como 

fuente de financiación. 

▪ Clasificar los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que 

generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.  

▪ Distinguir el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para 

efectuar los cálculos oportunos. 

▪ Determinar el importe resultante en operaciones de compraventa de activos 

financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

▪ Elaborar informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos 

financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa. 

 

C. Actitudes 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 

▪ Conocimiento de las características del sistema bancario. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Los valores de renta fija 

 

1.Contenidos 

 

A. Conceptos 

1. Características de los valores de renta fija  

1.1. Valoración de los títulos de renta fija. 

1.2 Determinación del interés en renta fija 

1.3. Amortización de empréstitos 

1.4. La rentabilidad en la renta fija 

1.5. El riesgo y la liquidez 



 

  

2. La renta fija pública 

2.1. Clasificación de la renta fija pública 

2.2. El mercado primario de los valores del Tesoro 

2.3. El mercado secundario de valores de renta fija 

2.4. Características de la renta fija del Tesoro 

3. La renta fija privada  

4. Fiscalidad de la renta fija 

 

B. Procedimientos 

▪ Identificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 

sistema financiero. 

▪ Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

▪ Reconocer las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero. 

▪ Relacionar las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

▪ Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

▪ Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

▪ Determinar el tratamiento fiscal de cada producto. 

▪ Realizar informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 

productos de financiación propuestos. 

▪ Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las 

formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

▪ Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

▪ Reconocer la función de los activos financieros como forma de inversión y como 

fuente de financiación. 

▪ Clasificar los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que 

generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.  



 

  

▪ Distinguir el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para 

efectuar los cálculos oportunos. 

▪ Determinar el importe resultante en operaciones de compraventa de activos 

financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

▪ Elaborar informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos 

financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa. 

▪ Calcular e interpretado el VAN, la TIR y otros métodos de selección de distintas 

inversiones. 

 

C. Actitudes 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 

▪ Conocimiento de las características del sistema bancario. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Instrumentos derivados. Fondos de inversión 

 

1.Contenidos 

A. Conceptos 

1. Los derivados financieros  

2. Derivados negociados en mercados organizados  

2.1. Mercados Españoles de Futuros Financieros (MEFF)  

2.2. Futuros financieros negociados en MEFF  

2.3. Opciones financieras negociadas en MEFF  

2.4. Los warrants  

3. Derivados negociados en mercados no organizados (OTC)  

3.1. Futuros OTC (forward)  

3.2. Mercados no organizados de FRA  



 

  

3.3. Permutas financieras  

3.4. Productos estructurados negociados en OTC  

4. Instituciones de inversión colectiva. 

4.1 Clases IIC 

4.2 Fondos de inversión inmobiliaria FII. 

4.3 Sociedades de inversión de capital variable (SICAV). 

4.4 Fondos cotizados o Exchange tradedfunds (ETF). 

4.5 Fondos de inversión libre (hedgefunds). 

4.6 IIC extranjeras. 

5. Fondos de inversión. 

5.1 Características y clasificación. 

5.2 Sujetos intervinientes en un fondo. 

5.3 Funcionamiento de un fondo de inversión. 

 

B. Procedimientos 

▪ Identificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 

sistema financiero. 

▪ Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

▪ Reconocer las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto/servicio financiero. 

▪ Relacionar las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

▪ Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

▪ Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

▪ Determinar el tratamiento fiscal de cada producto. 

▪ Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las 

formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

▪ Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 



 

  

▪ Reconocer la función de los activos financieros como forma de inversión y como 

fuente de financiación. 

▪ Clasificar los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que 

generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.  

▪ Distinguir el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para 

efectuar los cálculos oportunos. 

▪ Determinar el importe resultante en operaciones de compraventa de activos 

financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

▪ Elaborar  informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos 

financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa. 

▪ Calcular e interpretar el VAN, la TIR y otros métodos de selección de distintas 

inversiones. 

 

C. Actitudes 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 

▪ Conocimiento de las características del sistema bancario. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y 

elaborando los informes oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada 

producto. 

c) Se han calcula los gastos y comisiones devengados en cada producto 



 

  

d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 

h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las 

formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones 

informáticas específicas. 

 

RA5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus 

características y realizando los cálculos oportunos. 

 

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y 

como fuente de financiación. 

b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que 

generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.  

c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros 

para efectuar los cálculos oportunos. 

d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos 

financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos 

financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa. 

g) Se ha calculado e interpretado el VAN, la TIR y otros métodos de selección de 

distintas inversiones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: La actividad aseguradora 

 

1.Contenidos 

A. Conceptos 

1. La actividad aseguradora  

2. Instituciones y entidades del sector asegurador. 

2.1. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.  

2.2. Entidades aseguradoras privadas. 

2.3. Mediadores de seguros. 



 

  

2.4. Consorcio de Compensación de Seguros. 

3. Instituciones y entidades del sector asegurador. 

3.1. Seguros contra daños o simples.  

3.2. Seguros multirriesgos o combinados. 

4. El contrato de seguro. 

5. Instituciones y entidades del sector asegurador. 

5.1. Cálculo de la prima de tarifa. 

5.2. Prima total. 

5.3. Fraccionamiento de la prima5 

5.4. El pago de la prima. 

6. El siniestro y el pago de la prestación. 

6.1. Notificación y valoración del siniestro. 

6.2. Los seguros de vida y el pago de la prestación. 

5.3. La indemnización en los seguros contra daños. 

5.4. La indemnización en los seguros con franquicia. 

 

B. Procedimientos 

▪ Identificar la legislación básica que regula la actividad aseguradora. 

▪ Relacionar los riesgos y las condiciones de asegurabilidad. 

▪ Identificar los elementos que conforman un contrato de seguro.  

▪ Clasificar los tipos de seguros. 

▪ Establecer las obligaciones de las partes en un contrato de seguro. 

▪ Determinar los procedimientos administrativos relativos a la contratación y 

seguimiento de los seguros. 

▪ Identificar las primas y sus componentes. 

▪ Determinar el tratamiento fiscal de los seguros. 

 

C. Actitudes 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 

▪ Conocimiento de las características del sistema bancario. 



 

  

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 

 

a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora. 

b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones de asegurabilidad. 

c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro.  

d) Se han clasificado los tipos de seguros. 

e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro. 

f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación y 

seguimiento de los seguros. 

g) Se han identificado las primas y sus componentes. 

h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Planificación financiera y estados contables 

 

1.Contenidos 

A. Conceptos 

1. Análisis de estados financieros 

2. Determinación de la necesidad de fondos. 

2.1 El fondo de maniobra. 

2.2 Periodo de maduración de la empresa. 

3. Análisis mediante ratios 

3.1 Ratios de estructura financiera. 

3.2 Ratios de equilibrio financiero. 



 

  

3.3 Ratios de liquidez. 

4. Estudio de la rentabilidad. 

5. La planificación financiera en la empresa. 

6. Los presupuestos de la empresa. 

7. El control presupuestario. 

7.1 Cálculo y descripción de las desviaciones. 

7.2 Tratamiento de las desviaciones. 

8. Técnicas de elaboración presupuestaria 

 

B. Procedimientos 

▪ Integrar los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común. 

▪ Comprobar que la información está completa y en la forma requerida.  

▪ Contrastar el contenido de los presupuestos parciales. 

▪ Verificar los cálculos aritméticos, comprobando su corrección. 

▪ Valorar la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación 

relacionada con los presupuestos. 

▪ Controlar la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus 

causas. 

▪ Ordenar y archivar la información de forma que sea fácilmente localizable. 

▪ Utilizar aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias. 

▪ Comprobar los estados contables desde la óptica de las necesidades de 

financiación. 

▪ Verificar informes económico-financieros y patrimoniales de los estados 

contables. 

▪ Comparar los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han 

calculado las desviaciones. 

▪ Confeccionar informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, 

teniendo en cuenta los costes de oportunidad. 

 

C. Actitudes 

▪ Motivación del interés por el entorno financiero y sus integrantes. 



 

  

▪ Conocimiento de las características del sistema bancario. 

▪ Comprensión del vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y 

de Pasivo bancario. 

▪ Interpretación de las relaciones del sistema bancario con la vida empresarial y 

personal, siendo conocedores de los medios de pago y demás servicios que este 

sistema pone a nuestro alcance. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales o territoriales de la 

empresa/organización, verificando la información que contienen. 

 

a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común. 

b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida.  

c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 

d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando su corrección. 

e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación 

relacionada con los presupuestos. 

f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y 

sus causas. 

g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente localizable. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas 

presupuestarias. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

El nuevo modelo de la Formación Profesional requiere de una metodología didáctica 

constructivista que se adapte a los fines de adquisición de capacidades y 

competencias, a las características del alumno/a y a la naturaleza del Ciclo Formativo 

para que éste pueda construir su propio aprendizaje y lo ponga en práctica en su vida 

profesional. 



 

  

Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y 

avanzará más en unas áreas que en otras. 

En resumen el proceso metodológico a utilizar sería el que expongo a continuación:  

 Se parte de la instrucción explícita. El modelo prototípico de la actividad 

docente es la que hemos denominado actividad expositiva. Efectivamente, el 

protagonismo es casi absoluto por parte del docente. Para reforzar los contenidos 

explicados utilizaré la plataforma classroom donde dejaré videos, noticias y ejercicios 

de refuerzo. 

En fases posteriores se va abriendo paso a la participación del alumnado 

compartiendo protagonismo con el profesor y también interactuando con otros 

compañeros. Finalmente, el alumno debe ser puesto en situaciones donde la 

regulación sea casi o totalmente suya. Las situaciones de aprendizaje que se 

proponen contemplarán actividades que propicien la autonomía y la iniciativa del 

alumno. Es aquí donde cobran especial relevancia los métodos que a continuación 

se enuncian: resolución de problemas, método de proyectos, método de análisis de 

casos y otros similares que estarían vinculados a la actividad o método didáctico que 

conduce al aprendizaje por descubrimiento.  

Para facilitar tanto la realización de tareas como el visionado de videos, lectura de 

artículos periodístico, etc. que ayuden al alumno a alcanzar los resultados de 

aprendizaje, he puesto en marcha la plataforma educativa de google “classroom”. 

Se sigue el modelo de clase activa en el cual:  

El profesor es el director del proceso educativo y como tal actúa sobre el 

ambiente:  

 Formando grupos o equipos de trabajo. 

 Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo  

 Establece el modelo de desarrollo de la materia  

 Creando situaciones de aprendizaje reales del entorno. 

 Proponiendo actividades 

 Secuenciando los contenidos  

El alumno es el protagonista del aprendizaje.  



 

  

Tipos de actividades, que utilizaré en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento 

fundamental,  pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las mismas,  

pueden contribuir de forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto 

los objetivos logrados se aproximen o se alejen de lo deseable.  

Las actividades no sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se 

van a trabajar sino el tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los 

estilos o formas por las que los alumnos y las alumnas aprenden, las estrategias de 

aprendizaje que utilizan, el aprendizaje social que se suscita.  

Actividades diagnósticas y motivadoras. 

Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y 

estimularles, procurando conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el 

profesor plantea una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de 

forma espontánea. Esta propuesta la llevare a cabo como profesor antes de iniciar 

una unidad didáctica nueva. 

Actividades de desarrollo. 

Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, permiten a los alumnos/as la adquisición de los contenidos, logrando 

hacer como propios los conocimientos transmitidos por el profesor. 

Las actividades de desarrollo que propongo son las siguientes: 

 Resolución de problemas y la realización de ejercicios. Esta actividad supone que 

los ejercicios serán proporcionados por el profesor y tienen la finalidad de que los 

alumnos/as comprendan mejor, a través de la práctica real, los contenidos 

explicados. Las clases prácticas permiten poner al alumno/a en contacto con 

instrumentos de resolución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, 

que les acerca a las situaciones reales y permite comprender la aplicación práctica 

de los modelos teóricos. 

Con la realización de los mismos se busca el que el alumno/a aprenda actuando y 

así, se implique en el proceso de aprendizaje. Las prácticas se formularán para 



 

  

realizarlas en horario fuera de clase y serán corregidas en el aula, resolviendo 

cuantas dudas que hayan surgido. De este modo se intentara fomentar el esfuerzo 

por parte de los alumnos/as ya que este es un criterio de evaluación. 

Actividades de síntesis. 

 Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un 

resumen global de lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas más 

importantes y relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. Para estas 

actividades es muy importante realizar mapas conceptuales. 

Actividades de ampliación y refuerzo. 

Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de 

los alumnos/as. 

 A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán 

en la investigación, de entre varios temas propuestos por el profesor, en la 

búsqueda de información y realización de trabajos.  

 Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de 

aprendizaje se realizaran actividades de refuerzo. Plantearles la realización de 

ejercicios huyendo en lo posible de la abstracción y buscando que las soluciones a 

los mismos reflejen situaciones de la vida real, utilizando instrumentos que estén a 

su alcance. 

Actividades complementarias o extraescolares. 

Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el centro 

y podrán consistir en la realización de uno o más viajes, una visita al lugar donde se 

produzca un acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias de 

profesionales, la proyección de un video o cualquiera otra que se nos ofrezca y se  

considere conveniente realizar. 

Trabajo individual y en grupo. 

El alumno es el protagonista del aprendizaje.  

Individualmente, como actividad de aprendizaje propia de cada alumno/a, que 

favorece la capacidad intelectual de aprender por sí mismo. 

 Realiza ejercicios, actividades y tareas programadas.  

 Crea sus propias pautas o ritmos de aprendizaje. Es constante en sus tareas. 



 

  

 Organiza sus tiempos. Es puntual en la entrega de trabajos.    

 Es consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y 

físicas.) 

 Es autocrítico y tiene autoestima. Tiene iniciativa ante problemas que se le 

plantea. 

 Es perseverante y responsable. 

 Valorar las posibilidades de mejora. Muestra satisfacción por el trabajo 

riguroso y bien hecho. 

 Adquiere responsabilidades y compromisos personales. 

 Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), evita 

riesgos medioambientales. Aplica las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

 

En grupo, el alumno/a aprende mediante la interacción social. Procuraré que los 

alumnos/as logren entre sí, un buen clima de aceptación mutua, cooperación y trabajo 

en equipo, puesto que el desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es 

básico para que el alumno/a en el futuro, se integre fácilmente en su puesto de trabajo y 

pueda participar en un auténtico equipo profesional. 

Al trabajar en grupo, el alumno puede resolver problemas prácticos, aplicar 

conocimientos teóricos y también recibir orientación por parte del profesor. 

La correcta aplicación del método suele requerir un número limitado de alumno en cada 

grupo de trabajo. La labor del profesor es orientadora y motivadora. 

Los ambientes de aprendizaje colaborativos y cooperativos preparan al 

estudiante para: 

  

 Aprende a respetar y a comprender las ideas de los otros.  

 Ponerse en el lugar del otro.  

 Aprende a dialogar, negociar y a trabajar cooperativamente. 

 Hay división de funciones  

 Interacciona socialmente (simpatías y antipatías)  

 En el trabajo en grupo contrasta sus opiniones con las de los compañeros. 



 

  

 Valora la diferencia y reconoce la igualdad de derechos, en particular entre 

hombres y mujeres 

 Maneja habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma 

constructiva. 

 Desarrollar habilidades interpersonales. 

 Familiarizarse con procesos democráticos.  

  

 Supera aspectos personales de inseguridad o timidez  

 Se ejercita en exponer sus ideas, proyectos o demostraciones.  

 Mediante las exposiciones orales, aprende a hablar en público y expresarse 

correctamente. 

En definitiva los trabajos en grupo nos permiten evaluar las competencias 

personales y sociales del alumnado. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Gestión financiera tiene asignadas 126 horas, repartidas en bloques de 3 
bloques de 2 horas semanales. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS SEMANAS HORAS 

UD1: Necesidades financieras y ayudas públicas y privadas 18 sept - 5 oct 16 h 

UD2: El sistema bancario y los servicios financieros 8 oct – 12 oct 6 h 

UD3: Los productos bancarios de pasivo 15 oct -  26 oct 12 h 

UD4: Financiación bancaria a corto plazo 29 oct- 9 nov 8 h 

UD5: Financiación bancaria a largo plazo 12 nov-  7 dic 22 h 

UD6: Los valores mobiliarios. La renta variable 10 dic – 21 dic 

 

18 h 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS SEMANAS HORAS 

UD7: Los valores de renta fija 8 ene- 18 ene 12 h 



 

  

UD 8: Instrumentos derivados. Fondos de inversión 21 ene- 8 feb 12 h 

UD 9: La actividad aseguradora. 11 feb – 22 feb 10 h 

UD 10: La planificación financiera y los presupuestos de la 
empresa 

25 marz – 13 mar 10 h 

 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 

aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, 

que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

Para la evaluación del aprendizaje hemos tenido en cuenta la integración de conceptos, 

utilización de procedimientos y desarrollo de actitudes, como se indica a continuación: 

 1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 

- Conocimientos 

- Hechos, ideas. 

- Principios desarrollados. 

2º.- UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

- Habilidades, destrezas. 

- Técnicas y métodos de trabajo utilizados. 

3º.- DESARROLLO DE ACTITUDES:  

- Atención e interés en clase. 

- Participación. 

- Hábitos adecuados de trabajo. 

- Puntualidad. 

- Tolerancia y respeto a los compañeros y al profesorado. 

- Presentación adecuada del trabajo. 

- La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 

continuidad queda reflejada en una: 

o Evaluación inicial o diagnóstica:  

La evaluación inicial o diagnóstica, nos proporciona información sobre la 

situación de partida de los alumnos. 



 

  

De los 34 alumnos matriculados en el módulo, asistieron a clase el día de la 

prueba inicial 20, varios alumnos se encuentran trabajando, otros faltaron a 

clase por otros motivos. Los resultados de la prueba inicial han sido: 12 

alumnos con valoración “escaso”, 5 alumnos con valoración “bajo”, 3 

alumnos con valoración “medio”. Teniendo en cuenta estos resultados 

podemos afirmar que el alumnado tiene muy poca base sobre todo en 

competencia matemática. 

Evaluación procesual o formativa:  

A través de  la  evaluación  formativa  vamos  a  realizar  un  análisis  del   

aprendizaje que ha adquirido el alumno/a (progreso de cada alumno y del 

grupo) y de la marcha del proceso formativo que se está desarrollando. 

Para valorar el progreso de los alumnos/as, tendremos en cuenta los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes y 

utilizaremos los instrumentos que se relacionan en la tabla.  

De los resultados de las observaciones de la evaluación continua de los 

alumnos/as, se introducirán las modificaciones que se consideren 

oportunas  en  el proceso formativo, y que pueden afectar a la 

temporalización, actividades propuestas (individuales y grupales), recursos 

didácticos, estrategias metodológicas… 

o Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado 

como comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la 

evaluación final la que determina la consecución de los objetivos 

didácticos y los resultados de aprendizaje planteados. Cada alumno tendrá 

una serie de calificaciones que habrá ido obteniendo en las diferentes 

Unidades Didácticas en que se ha ido concretando su proceso de 

aprendizaje. Estas calificaciones deberán, a su vez, unificarse en una sola 

nota que será la expresión numérica  que  mida  el  grado   del  proceso   

de   aprendizaje   desarrollado,   de  los conocimientos obtenidos y de las 

capacidades conseguidas. La evaluación deberá ser: 



 

  

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como 

de procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 

desarrollo autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. Suministra 

información del alumnado de manera individualizada, de sus progresos y 

sobre todo de hasta donde es capaz de llegar de acuerdo con sus 

posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la 

evolución del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje, objetivos generales y las competencias profesionales, 

personales y sociales establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en 

cuenta la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de inserción en 

el sector productivo o de servicios a los que pueda acceder, así como el progreso 

en estudios a los que pueda acceder. 

 

 A continuación se muestra en la tabla  



 

  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

O.G. COMPETE
NCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA
CIÓN 

HORAS NOTA 

 

 

j) 

q) 

v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) 

ñ) 

r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA1. Determina las 
necesidades 
financieras y las 
ayudas económicas 
óptimas para la 
empresa, 
identificando las 
alternativas posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 1 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las 
necesidades de financiación. 

b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales 
de los estados contables. 

c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores 
establecidos y se han calculado las desviaciones. 

d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los 
procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad. 

e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación 
para identificar las ayudas públicas y/o privadas así ́ como las 
fuentes a las que puede acceder la empresa. 

f) Se han identificado las características de las distintas formas de 
apoyo financiero a la empresa. 

g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las 
ayudas públicas y/o privadas estudiadas 

 

 

 

 

a) 10% 

b) 20% 

c) 20% 

d) 20% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

 

 

 

Prueba escrita 

a) 

Prueba práctica 

b) c), d) 

Trabajo en grupo y 

defensa 

e) 

f) 

g) 

 

 

 

1 Trimestre  

Recogida
s en el 
cuadro en 
apartado 
temporali
zación 

15% 



 

  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

O.G. COMPE
TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA
CIÓN 

HORAS NOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñ, r, h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j, q, v 

RA2. Clasifica los 
productos y servicios 
financieros, analizando 
sus características y 
formas de 
contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UD 2  

 

 

 

 

 
a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de 

empresas que operan en el sistema financiero. 
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no 

bancarias y descrito sus principales características. 
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y 

servicios existentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las 

operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 

e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero.  

f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los 
distintos productos y servicios. 

g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y 
generada con la gestión de los diferentes productos y servicios 
financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 10% 

b) 10% 

c) 20% 

d) 10% 

e) 10% 

f) 20% 

g) 20% 

 

Prueba escrita 

a), b), c) d) e) f) g) 

 

 

1º Trimestre 

 

 

Recogida
s en el 
cuadro en 
apartado 
temporali
zación 

 

5% 



 

  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

O.G. COMPE
TENCIA

S  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA
CIÓN 

HORAS NOTA 

 

 

 

 

 

 

 

ñ, r, h 

 

 

 

 

 

 

 

j, q, v 

RA3. Evalúa productos 
y servicios financieros 
del mercado, 
realizando los cálculos 
y elaborando los 
informes oportunos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UD 3 

UD 4 

UD 5 

UD 6 

UD 7 

UD 8 

 

 

 

 
a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 

financieros a través de los diferentes canales disponibles.  
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias 

para valorar cada producto.  
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada 

producto.   
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.   
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada 

producto.  
f) Se han realizado informes comparativos de los costes 

financieros de cada uno de los productos de financiación 
propuestos.  

g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las 
distintas entidades financieras, resaltando las diferencias, 
ventajas e inconvenientes.  

h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e 
inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o 
inversión propuestas en productos financieros.  

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando 
aplicaciones informáticas específicas. 

 

Se realizarán pruebas prácticas cada 2 unidades. Éstas pruebas 
tendrán una valoración del 65%. Se realizarán 3 pruebas y la nota 
práctica será la media de las tres. Dicha nota se sumará a la nota 
obtenida en el trabajo de grupo cuyo valor máximo es de 35%. El 
trabajo en grupo se irá entregando cada dos unidades y el valor del 
mismo será 35%/3.  

Para el trabajo en grupo se presentará un guión al alumnado en el 
que se reflejarán los criterios de evaluación a) e) f) g) h) 

 

 

a)  5% 

b)  30% 

c)  20% 

d)  15% 

e)  5% 

f)  5% 

g)  5% 

h)  10% 

i) 5% 

Trabajo grupo  

a), e), f) g)) h) 

Supuesto práctico 

b), c), d) i) 

 

 

1º Trimestre 

 

2º Trimestre 

Recogida
s en el 
cuadro en 
apartado 
temporali
zación 

35% 



 

  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

O.G. COMPETE
NCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA
CIÓN 

HORAS NOTA 

 

 

 

j) 

q) 

v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) 

ñ) 

r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA4. Caracteriza la 
tipología de 
seguros, analizando 
la actividad 
aseguradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 9 

 

 

 

 

a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad 
aseguradora. 

b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones de 
asegurabilidad. 

c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de 
seguro.  

d) Se han clasificado los tipos de seguros. 
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato 

de seguro. 
f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a 

la contratación y seguimiento de los seguros. 
g) Se han identificado las primas y sus componentes. 
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) 10% 

b) 10% 

c) 10% 

d) 10% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 20% 

h) 20% 

 

 

Trabajo en grupo y 

defensa 

a), b), c), d), e), f) g) 

h) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Trimestre Recogida
s en el 
cuadro en 
apartado 
temporali
zación 

10% 



 

  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA
CIÓN 

HORAS NOTA 

 

 

 

j) 

q) 

v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) 

ñ) 

r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RA5. Selecciona 
inversiones en activos 
financieros o 
económicos, 
analizando sus 
características y 
realizando los 
cálculos oportunos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 6 

UD 7 

UD 8 

 

 

Apuntes 

 
a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma 

de inversión y como fuente de financiación. 
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio 

el tipo de renta que generan, la clase de entidad emisora y los 
plazos de amortización. 

c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de 
reembolso y otros para efectuar los cálculos oportunos. 

d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de 
compraventa de activos financieros, calculando los gastos y las 
comisiones devengadas. 

 
e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de 

inversión en activos financieros que más se ajusten a las 
necesidades de la empresa. 

f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión 
económica. 

g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de 
selección de distintas inversiones. 

 
 
 
 
Los criterios e) f) g) corresponden a contenidos de los que se 

entregarán apuntes. 
 
 
 
 
 

a) 5% 

b) 15% 

c) 25% 

d) 25% 

 

 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo lectura 

a) 

 

Supuesto práctico 

b), c), d) 

 

Trabajo individual 

e) f) g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Trimestre 

Recogida
s en el 
cuadro en 
apartado 
temporali
zación 

25% 



 

  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

O.G. COMPETE
NCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA
CIÓN 

HORAS NOTA 

 

 

j) 

q) 

v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) 

ñ) 

r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA6. Integra los 
presupuestos 
parciales de las 
áreas funcionales o 
territoriales de la 
empresa/organizació
n, verificando la 
información que 
contienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 10 
 

a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un 
presupuesto común. 

b) Se ha comprobado que la información está completa y en la 
forma requerida.  

c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 
d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando su 

corrección. 
e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la 

documentación relacionada con los presupuestos. 
f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado 

las desviaciones y sus causas. 
g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea 

fácilmente localizable. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las 

tareas presupuestarias. 
 

 

a) 10% 

b) 10% 

c) 20% 

d) 20% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 10% 

h) 10% 

 

 

Supuesto práctico 

a), b), c), d) e) f) 

Ejercicio simulación 
aplicación 
informática 
g) h) 

2 Trimestre Recogida
s en el 
cuadro en 
apartado 
temporali
zación 

10% 



 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN  

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 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 autocrítica, 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 

Las pruebas objetivas tendrán una parte teórica relativa a conceptos fundamentalmente y otra 
práctica relativa a procedimientos. Los criterios de calificación de las actividades de evaluación 
escritas que proponemos son: 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 
- Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido ni razonamiento 

alguno ni referencia concreta a las cuestiones planteadas.  
- Respuestas que dejan patente que el alumno no ha comprendido las cuestiones 

planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 
- Sólo se reciben respuestas incorrectas. 

Suficiente (5): 

- El contenido es correcto, aunque superficial sin entrar en un tratamiento más serio del tema 
que se analiza. 

- Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran algunos errores de 
concepto o el contenido es incompleto. 

- No se contestan todas las preguntas. 
Bien (6): 

- Profundiza parcialmente en el tema. 
- Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 
- Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se observan algunas 

respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 
Notable (7 y 8): 

- El alumno demuestra conocimiento del tema, aunque le falte rematarlo    
- No   profundiza   totalmente y   hay   algunos   aspectos no   tratados   o   erróneos. 

Sobresaliente (9 y 10):  

-  Las respuestas son   correctas, profundas, claras, específicas, razonadas sin rodeos, ni 
divagaciones y su extensión se limita a lo estrictamente necesario. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Incomprensión total   del problema (presenta la hoja en blanco o sólo los datos copiados.   
- No existe ningún plan o, si lo hay, éste es totalmente inadecuado. 
- Incomprensión parcial o error de comprensión. 
- Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

Suficiente (5): 

- Comprensión   parcial del problema o error de comprensión   plan parcialmente correcto. 
- La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta el momento en que 

se deja. 
Bien (6): 

- Comprensión parcial del problema 
- Plan parcialmente correcto. 
- Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

Notable (7 y 8): 

- Comprensión total del problema. 
- Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 



 

  

- Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el problema. 
Sobresaliente (9 y 10): 

- Comprensión total del problema. 
- Existencia de un plan que conduce a la solución. 
- Respuesta correcta. 

 

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas que componen el cuaderno del 
profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente 
calificación. 

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 15%   

RA2 5%   

RA3 35%   

RA4 10%   

RA5 25%   

RA6 10%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 

Según establece el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por 
la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. “Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el 
grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo 
profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 
relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y 
sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de 
inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que 
pueda acceder.” 

 

Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel de adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Y, para finalizar, el alumnado que sea sorprendido copiando durante la realización de un 
examen, será sancionado a criterio del profesorado implicado, pudiendo llegar la sanción a 
la evaluación negativa de la materia durante dicho trimestre. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se llevará a cabo un sistema 

alternativo de evaluación. 

Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a los módulo el 15% de las 

horas lectivas de manera injustificada, perderán el derecho a la evaluación continua, y para 

obtener la calificación positiva del módulo deberán superar una prueba de conocimientos similar 

a la de sus compañeros (dirigida a la adquisición de contenidos conceptuales), entregar los 

trabajos realizados individualmente, los supuestos prácticos y los trabajos que han hecho sus 

compañeros (actividades dirigidas a la adquisición de contenidos procedimentales). 

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos: 

▪ Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del alumno/a. 

▪ Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre que no sea posible 
realizarlas en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado valorará si la falta es o 
no justificada. 

▪ Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de trámites, siempre 
que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado 
valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la jornada laboral con 
el horario de clase. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de 

establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la 
individualización de la enseñanza. 

Es necesario detectar la diversidad de alumnos desde el inicio y a lo largo del desarrollo 

didáctico del módulo,  con  el fin  de  adaptar la  ayuda  pedagógica  a  las diferentes 

necesidades de los alumnos. La manifestación de la diversidad puede ser variada: razones 

personales (atrasos conceptuales, limitaciones personales, etc.) o socioculturales (minorías 

étnicas o culturales, zonas socialmente desfavorables, etc.). 

 

En este grupo, en principio, no hay ningún alumno con necesidades educativas especiales. Si 

se detectara a lo largo del curso algún alumno o alumna con necesidades específicas de apoyo 

educativo se le proporcionará la atención necesaria. Las vías para atender esta posible 

diversidad pueden ser varias, pudiéndose aplicar de forma simultánea y complementaria: 

 Desarrollo de la programación con la suficiente flexibilidad. 

 Metodología adecuada a los distintos grados de capacidades previas. 

 

La adaptación de las actividades de formación a la diversidad en ningún caso supondrá la 

supresión de objetivos o capacidades que afecten a la competencia general del título. 



 

  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de enseñanza — 
aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y procedimientos, pero también 
pueden ser elementos motivadores que guíen el proceso, estimulen la atención y el interés de los 
alumnos/as y les ayuden a desarrollar estrategias de aprendizaje. 

La función fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un 
contacto entre el sujeto y la realidad. 

Dentro de la amplia gama de los recursos didácticos destacan tres grandes grupos. 

a) Recursos impresos. 
b) Recursos audiovisuales. 
c) Recursos informaticos. 

 
a) Los recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos didácticos que 

provienen de la imprenta. Propongo los siguientes: 

 Libros de consulta. Gestión Financiera de la editorial McMillan, 

 La biblioteca del centro y de la propia localidad. 

 Prensa especializada en la materia.  

 Textos legales y documentos mercantiles, laborales, fiscales, contables, etc. 

 Apuntes del profesor. 

 

b) Recursos audiovisuales: se pueden definir coma aquellos que se sirven de diversas 
técnicas de captación y difusión de la imagen y el sonido, aplicadas a la enseñanza y al 
aprendizaje de los alumnos/as. 

 Video y televisión.  

 

c) Recursos informáticos:  

 Ordenadores 

 Aulas de informática. 

 Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a los contenidos de los 
distintos modelos. 

 Dispositivos de almacenamiento. cd y pen drive para uso de los alumnos/as. 

 

Todos estos recursos los emplearé tratando de dinamizar el espacio y los tiempos de forma que 
favorezcan el proceso de enseñanza — aprendizaje. 

Es muy interesante la aplicación cmaptools para la realización de mapas conceptuales. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Se tratará de una manera flexible y adaptada a las circunstancias de cada alumno/a, ya que este 
aspecto requiere una atención a la diversidad, pues los motivos que han llevado a la no 
superación de los diferentes bloques de contenido, van a ser diferentes en cada caso, por lo 
tanto, las actividades y trabajos de recuperación se adaptarán a cada uno de ellos. 



 

  

 
No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación negativa en un 
bloque de contenidos, deberá realizar las actividades y trabajos de recuperación que les serán 
propuestos, además de someterse a una nueva prueba de conocimientos. Dicha prueba versará 
sobre los contenidos de todas las unidades de trabajo que el alumnado no haya superado hasta 
el momento.  
 
Se entiende que el alumnado ha adquirido los resultados de aprendizajes establecidos, cuando se 
obtenga una calificación de 5 puntos o superior y haya realizado todos los trabajos y actividades 
de recuperación que le hayan sido propuestos. 

 

Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación: 

 Al comienzo del segundo trimestre, después de la primera sesión de evaluación 
parcial. 
 

 Al final del segundo trimestre, antes de la segunda sesión de evaluación parcial. 
 

 Antes de la evaluación final. Para aquel alumnado que no haya obtenido una 
calificación positiva en el módulo en la segunda evaluación parcial, o desee mejorar 
los resultados obtenidos tendrá la obligación de asistir a clase y continuar con las 
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases 
que no será anterior al 22 de junio de cada año. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias que realiza la Familia Profesional de Administración y Gestión 

se centrarán en las Jornadas que tradicionalmente celebra el I.E.S. Aguilar y Cano. 

Visita a la empresa “El Gamo”  y “La Despensa de Palacio” de Estepa en el primer trimestre. 

 

 

 


