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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de octubre de 
2009 (publicado en el BOE el 1-12-2009), así como la Orden de 15 de marzo  
de 2012 (publicado en el BORM el 26-03-2012) establece la titulación de 
Técnico en Gestión Administrativa. Entre las enseñanzas contempladas en 
el Real Decreto figura el módulo denominado OPERACIONES AUXILIARES 
DE GESTION DE TESORERIA, objeto de esta programación. 
 
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETI-

VOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL TÍTULO 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

la función de realizar algunas o parte de las operaciones administrativas esta-
blecidas en el procedimiento de la gestión de tesorería necesarias para la ade-
cuada gestión financiera de la empresa. 
 

Objetivos generales del título: 
Los Objetivos generales que se persiguen en este título son los que se rela-

cionan a continuación: 
a. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
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 en lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 
d. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, rela-

cionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

e. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con 
las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tra-
tamiento de la información en su elaboración. 

f. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones 
y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e in-
formática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación 
asociada para su registro. 

h. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 

i. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la teso-
rería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos rela-
cionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y fi-
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nanciación de la empresa para realizar las gestiones administrativas rela-
cionadas. 

j. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

k. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y 
las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la pro-
blemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación re-
lacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

l. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones 
que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efec-
tuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de 
los recursos humanos. 

m. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa 
en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas 
ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

n. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comer-
cial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

o. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándo-
las a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresa-
rial o institucional para desempeñar las actividades de atención al clien-
te/usuario. 

p. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos la-
borales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del tra-
bajo. 

q. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

r. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, recono-
ciendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 

t. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando in-
formación y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización 
en el ámbito de su trabajo. 

u. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 

v. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado 
y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio em-
pleo. 

 



                                                                   

 

Región de Murcia 

 

Consejería de Educación 

y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

            

                                                                            5 

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 o in-

formación obtenida. 
c. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técni-

cas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 
d. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la ope-

rativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 
e. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y pro-

tocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 
organización. 

f. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 
de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente 
y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

g. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa  
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable su-
perior del departamento. 

h. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la  
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fisca-
les derivadas. 

i. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito  
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución 

j. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad du-
rante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
ambiente. 

k. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los princi-
pios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales ade-
cuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

l. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y  
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

m. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de produc-
ción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

n. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relacio-
nes laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

ñ. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 
una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones. 

o. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una ac-
titud crítica y responsable. 

p. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tole-
rancia. 
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q. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,  
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos produc-
tivos. 

r. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la orga-
nización. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a) e), i), 
j) y ñ) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y socia-
les a), b), e), m) y q) del título. 
 
El módulo profesional de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, está 
asociado a la siguiente competencia profesional, personal y social: “realizar 
gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos esta-
blecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización”. 
 
Esta competencia profesional trata de cumplir con los siguientes objetivos ge-
nerales: 

 Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la te-
sorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez 
y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 

 Efectuar cálculos básicos, de productos y servicios financieros emplean-
do principios de matemática financiera elementales para realizar gestio-
nes administrativas. 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETI-

VOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES. 
 

 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS GENERA-
LES 

COMPETENCIAS 

1. Aplica métodos de 
control de tesorería 
describiendo las fa-
ses del mismo 

 

a,e,i,j,ñ 

 

a.b.e.m.q 

 

2. Realiza los trámites 
de contratación, re-
novación y cance-
lación correspon-
dientes a instru-
mentos financieros 
básicos de finan-
ciación, inversión y 

 

 

 

a,e,i,j,ñ 

 

 

 

 

a.b.e.m.q 
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servicios de esta 
índole que se utili-
zan en la empresa, 
describiendo la fi-
nalidad de cada 
uno ellos. 

3. Efectúa cálculos 
financieros básicos 
identificando y apli-
cando las leyes fi-
nancieras corres-
pondientes 

 

a,e,i,j,ñ 

 

a.b.e.m.q 

 

4. Efectúa las opera-
ciones bancarias 
básicas interpre-
tando la documen-
tación asociada 

 

a,e,i,j,ñ 

 

a.b.e.m.q 

 

 
4.  CONTENIDOS. TEMPORIZACION. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACION 
 
En la Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se indica que el 
módulo de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, se imparte en el 
segundo curso del Ciclo Formativo de Grado medio de Técnico en gestión ad-
ministrativa, con una duración total de 125 horas distribuidas en 6 períodos lec-
tivos semanales y repartidas en dos trimestres. 
 
Según el calendario escolar para el curso 2014-2015, la temporalización de las 
unidades de trabajo en trimestres, semanas y períodos lectivos se distribuye de 
la siguiente forma: 
 

EVALUACIÓN PRIMERA (HORAS ESTIMADAS 75) 

Unidad Didáctica   1 EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL  06 HORAS 

Unidad Didáctica   2     ESTRUCTURA DEL SFE  06 HORAS 

Unidad Didáctica   3 CAPITALIZACION SIMPLE  06 HORAS 

Unidad Didáctica   4 CAPITALIZACION COMPUESTA  12 HORAS 

Unidad Didáctica   5 DESCUENTO SIMPLE  06 HORAS 
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Unidad Didáctica   6 DESCUENTO COMPUESTO  06 HORAS 

Unidad Didáctica   7 
PRODUCTOS FINANCIEROS DE PA-
SIVO 

 13  HORAS 

Unidad Didáctica   8 
PRODUCTOS FINANCIEROS DE AC-
TIVO 

 12  HORAS 

Unidad Didáctica   9 SERVICIOS FINANCIEROS 08 HORAS 

 

 
 
EVALUACIÓN SEGUNDA (HORAS ESTIMADAS 60) 

Unidad Didáctica  10 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SE-
GUROS 

 10  HORAS 

Unidad Didáctica  11 MERCADO DE VALORES  10  HORAS 

Unidad Didáctica  12 VALORES MOBILIARIOS  10  HORAS 

Unidad Didáctica  13 OPERACIONES DE TESORERIA  18  HORAS 

Unidad Didáctica  14 
ELEMENTOS DE MARKETING FI-
NANCIERO 

  06 HORAS 

Unidad Didáctica 15 
LA ORGANIZACIÓN DE UNA OFICINA 
BANCARIA Y DE SEGUROS 

  06 HORAS 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL SISTEMA FINANCIERO 
Contenidos: 
 Concepto, funciones y composición del sistema financiero. 

- Concepto 
- Funciones 
- Composición 

 Activos financieros. 
- Concepto y funciones 
- Características 
- Clasificación 

 Intermediarios financieros. 
- Concepto 
- Clasificación 

 Mercados financieros. 
- Concepto 
- Funciones 
- Características 
- Clasificación 
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Procedimientos: 
 Exponer el concepto de sistema financiero, sus funciones y quienes son las 

unidades económicas con superávit y con déficit. 
 Exponer el concepto de activos financieros y las características básicas que 

cumple todo activo financiero. 
 Analizar el concepto de intermediario financiero y su clasificación según se-

an bancarios o no bancarios. 
 Exponer el concepto de mercado financiero, atendiendo a sus funciones y 

las características que debe cumplir. 
 Analizar varios casos prácticos y los alumnos realizan las actividades que 

proponga el profesor, para comprobar si han entendido y asimilado la mate-
ria. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ESTRUCTURA DEL SFE 
Conceptos: 

 Estructura actual del sistema financiero español. 
 Intermediarios financieros bancarios: 

- El Banco de España. 
- Los bancos comerciales. 
- Las cajas de ahorro. 
- Las cooperativas de crédito. 
- Entidades de dinero electrónico. 
- Fondos de garantía de depósitos. 
- El Instituto de crédito oficial. 

 Intermediarios financieros no bancarios: 
- Establecimientos financieros de crédito. 
- Fondos y sociedades de inversión. 
- Instituciones aseguradoras. 

- Sociedades de garantía recíproca. 
 

Procedimientos: 
 Analizar la estructura actual del sistema financiero. 
 Se diferencian claramente los distintos intermediarios financieros banca-

rios de los no bancarios. 
 Exponer las diferencias que existen dentro de los intermediarios financie-

ros bancarios, analizando las características de cada uno de ellos: ban-
cos, cajas, cooperativas de crédito, entidades de dinero electrónico. 

 Exponer los distintos intermediarios financieros no bancarios: leasing, 
factoring, confirming, fondos y sociedades de inversión, instituciones 
aseguradoras y sociedades de garantías recíproca. 

 Realizara las diferentes actividades propuestas en el tema por parte de 
los alumnos, tanto teóricas como prácticas 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: CAPITALIZACION SIMPLE 
Conceptos: 

 Intercambio de capitales. 
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 Clasificación de las operaciones financieras. 
 Fórmula general de la Capitalización Simple. 
 Cálculo del capital inicial. 
 Cálculo del Interés. 
 Cálculo del tiempo. 
 Cálculo del tanto de interés. 
 Fraccionamiento del tanto de interés. 
 Tantos equivalentes en Capitalización Simple. 
 Año comercial y año natural. Relación entre el Interés  comercial y el na-

tural. 
 Tanto medio en capitalización simple. 
 Equivalencia de capitales. 

 
Procedimientos: 

 Analizar el concepto y la clasificación de las operaciones financieras. 
 Exponer para su diferenciación una serie de conceptos que se utilizarán 

en la capitalización simple como son el interés, el tiempo, el tanto de in-
terés, el capital inicial y el capital final. 

 Exponer gráficamente el concepto de capitalización simple para así ob-
tener su fórmula general. 

 Trabajar sobre la fórmula general despejando todas las incógnitas que 
pudieran plantearse en la práctica mercantil. 

 Estudiar el cálculo del montante en periodos inferiores al año. 
 Analizar las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes 

en capitalización simple. 
 Diferenciar entre el año comercial y el natural y su repercusión en el 

cálculo de los intereses. 
 Exponer el uso del tanto medio en capitalización simple. 
 Analizar gráfica y prácticamente la equivalencia de capitales. 
 Realizar las diferentes actividades propuestas en el tema por parte de 

los alumnos, tanto teóricas como prácticas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: CAPITALIZACION COMPUESTA 
Conceptos: 

 Concepto de capitalización compuesta 
 Fórmula general de la capitalización compuesta 
 Cálculo de los intereses totales 
 Cálculo del capital inicial 
 Cálculo del tipo de interés 
 Cálculo del tiempo 
 Diferencias entre capitalización compuesta y simple 
 Capitalización compuesta en tiempo fraccionado 
 Fraccionamiento del tanto de interés.  
 Equivalencia de tantos en capitalización compuesta 
 Tanto nominal. 
 Tanto medio en capitalización compuesta. 
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 Equivalencia de capitales. 
 Aplicación Informática. 
 

Procedimientos: 
 Analizar el concepto de capitalización compuesta y sus diferencias con la 

capitalización simple haciendo un estudio comparativo. 
 Exponer para su diferenciación una serie de conceptos que se utilizarán 

en la capitalización compuesta como son el interés, el tiempo, el tanto de 
interés, el capital inicial y el capital final. 

 Exponer gráficamente el concepto de capitalización compuesta para así 
obtener su fórmula general. 

 Trabajar sobre la fórmula general despejando todas las incógnitas que 
pudieran plantearse en la práctica mercantil. 

 Estudiar el cálculo del montante en periodos inferiores al año y cuando el 
periodo de capitalización no sea un periodo exacto de años. 

 Analizar las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes 
en capitalización compuesta. 

 Diferenciar entre el tanto nominal y el efectivo y su repercusión en el 
cálculo mercantil. 

 Exponer el uso del tanto medio en capitalización compuesta. 
 Analizar gráfica y prácticamente la equivalencia de capitales. 
Exponer la aplicación informática con la que se pueden simplificar los cálcu-
los en la capitalización compuesta. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: DESCUENTO SIMPLE 
Conceptos: 
 Descuento Simple Racional. 
  Descuento Simple Comercial 
  Relación entre el Descuento comercial y racional. 
  Equivalencia de Tantos. 
 Descuento de varios capitales. 
 
Procedimientos: 
 Exponer la diferencia entre las leyes financieras de capitalización y de ac-

tualización. 
 Analizar las diferencias entre capital inicial, capital final y descuento. 
 Diferenciar entre el descuento simple racional y el comercial, así como sus 

repercusiones prácticas y sus relaciones. 
 Exponer la equivalencia de tantos y su aplicación en la práctica habitual del 

descuento de efectos. 
 Estudiar el descuento de varios capitales conocido como remesa de efec-

tos. 
 Realizar las diferentes actividades propuestas en el tema por parte de los 

alumnos, tanto teóricas como prácticas.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: DESCUENTO COMPUESTO 
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Conceptos: 
 El Descuento Compuesto. 
 El Descuento Compuesto Racional. 
 El Descuento Compuesto Comercial. 
 Tantos de interés y de descuento equivalentes. 
 
Procedimientos: 
  Exponer la diferencia entre las leyes financieras de capitalización y de ac-

tualización compuesta y simple. 
  Analizar las diferencias entre capital inicial, capital final y descuento. 
  diferenciar entre el descuento compuesto racional y el comercial, así como 

sus repercusiones prácticas y sus relaciones. 
  Establecer la relación entre tantos de interés y de descuento equivalentes. 
  Realizar las diferentes actividades propuestas en el tema por parte de los 

alumnos, tanto teóricas como prácticas.  
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO 
Conceptos: 
 Cuentas bancarias: 

- Características generales de las cuentas bancarias. 
- Clases de cuentas. 

 Las cuentas corrientes: 
- Concepto y características. 
- Rayado y terminología. 
- Métodos de liquidación. 

 Las cuentas de ahorro. 
 El cheque: 
 El pagaré: 
 Depósitos o imposiciones a plazo fijo. 
 Certificados de depósito. 
 
Procedimientos: 
  distinguir entre las tres clases de operaciones que llevan a cabo las entida-

des bancarias. 
  identificar las principales características de los distintos tipos de cuentas 

bancarias. 
  estudiar y analizar las posibilidades de utilización y normas de uso de las 

cuentas corrientes. 
  analizar los distintos documentos contractuales vinculados a estos produc-

tos bancarios de pasivo. 
  exponer los límites a los motivos de cargo y abono que establece la norma-

tiva del Banco de España para distintos tipos de operaciones. 
  exponer los métodos de liquidación de las cuentas corrientes. 
 establecer la diferenciación entre las cuentas de ahorro y las cuentas co-

rrientes. 
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  exponer la diferenciación entre otros productos bancarios de pasivo como 
son el cheque, el pagaré, los depósitos e imposiciones a plazo fijo y los cer-
tificados de depósito. 

  realizar por los alumnos las cuestiones y actividades propuestas en el capí-
tulo. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO 
Conceptos: 
 Préstamos: 

- Concepto. 
- Clases. 
- Amortización de préstamos. 

 Créditos: 
- Concepto. 
- Características. 
- Contrato de crédito de cuenta corriente. 

 El descuento: 
- Concepto y elementos. 
- Clasificación. 

 Fianzas y avales bancarios. 
 Aplicación informática. 
 
Procedimientos: 
 establecer el concepto las características y la tipología de los préstamos. 
 estudiar los distintos sistemas de amortización de préstamos así como las 

leyes financieras que les son aplicables. 
  investigar sobre las condiciones, los tipos de interés, comisiones y plazos 

para los distintos tipos de préstamos. 
  diferenciar entre préstamo y crédito. 
 analizar las características de la cuenta de crédito y se estudia el procedi-

miento para su liquidación. 
 exponer las características de un contrato de fianza o de aval bancario. 
 analizar el concepto, las características y la clasificación del descuento de 

efectos. 
 diferenciar entre el descuento comercial y financiero. 
 Cálculo del descuento comercial. 
 exponer la utilización de Excel para el cálculo de préstamos a través de 

herramientas informáticas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: SERVICIOS FINANCIEROS 
Conceptos: 
 Los servicios financieros. 
 Domiciliaciones. 
 Gestión de cobro. 
 Otros servicios bancarios: 

- Transferencias. 
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- Recaudación para organismos oficiales. 
- Cajas de seguridad. 
- Intermediación en valores mobiliarios. 
- Cheques de viaje y gasolina. 
- Buzones permanentes. 
- Banca electrónica. 
- Regulación de los servicios de pago 
- Cambio de divisas. 
 

Procedimientos: 
  Identificar las principales características de los distintos servicios bancarios. 
  Estudiar y analizar las posibilidades de utilización y normas de uso de los      

distintos servicios bancarios. 
 Realizar visitas a entidades bancarias para obtener información sobre estos 

servicios bancarios. 
  Analizar los distintos documentos contractuales vinculados a estos servi-

cios bancarios. 
  Describir la evolución del mercado en cuanto a la aparición de nuevos ser-

vicios bancarios. 
 Distinguir entre tarjetas de débito y crédito y se estudia su tipología a la vez 

que se establecen recomendaciones para su uso. 
  Estudiar la nueva regulación de los servicios de pago. 
  Realizar las operaciones de banca telefónica y por Internet. 
  Realizar las diferentes actividades propuestas en el tema por parte de los 

alumnos, tanto teóricas como prácticas.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGUROS 
Conceptos: 
 El sector asegurador: 

- Las entidades aseguradoras. 
- El Consorcio de compensación de seguros. 

 Conceptos aseguradores básicos: 
- Riesgo. 
- Siniestro. 
- Prima. 
- Indemnización. 

 El contrato de seguro: 
- Concepto. 
- Elementos personales. 
- Elementos materiales. 
- Elementos formales. 

 Otros conceptos aseguradores: 
- Reaseguro. 
- Coaseguro. 
- Infraseguro. 
- Sobreseguro. 
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- Franquicia. 
- Periodo de carencia. 

 Clases de productos de seguros 
 Seguros personales: 

- Seguro de vida. 
- Seguro de accidente. 
- Seguro de enfermedad y asistencia sanitaria. 

 Seguros de daños: 
- Seguro de incendios. 
- Seguro contra el robo. 
- Seguro de transporte terrestre. 
- Seguro obligatorio de vehículos. 

 Seguros patrimoniales: 
- Seguro de responsabilidad civil. 
- Seguro de defensa jurídica. 
- Seguro de lucro cesante. 
- Seguro de caución. 

 Seguros combinados o multiriesgo: 
- Seguro multirriesgo de hogar. 
- Seguro agrario combinado. 

 Planes y fondos de Pensiones 
 Planes de Jubilación 
 Unit Linked 
 Planes de previsión asegurados  
 
Procedimientos: 
 Analizar  las diferentes formas que puede adoptar una entidad aseguradora. 
 Considerar el Consorcio de Compensación de Seguros como integrante del 

sector asegurador y se destaca su importancia. 
 Definir la terminología básica relativa a los seguros.  
 Describir los contenidos de una póliza de seguros y de su estructura, distin-

guiendo entre asegurado, tomador y beneficiario del seguro. 
 Diferenciar las situaciones de reaseguro, coaseguro, infraseguro y sobrese-

guro. 
 Clasificar los distintos tipos de seguros. 
 Identificar el riesgo objeto de cobertura y elección del tipo de seguro perso-

nal adecuado. 
 Diferenciar entre los tipos de seguros de daños y seguros patrimoniales 

existentes. 
 Analizar las ventajas de los seguros combinados o multiriesgo. 
 Distinguir entre Plan y Fondo de pensiones. 
 Identificar los elementos personales y de las contingencias cubiertas de un 

Plan de pensiones. 
 Analizar las ventajas y desventajas de los Unit Linked y los Planes de jubi-

lación. 
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 Describir los Planes de Previsión Asegurados y su relación con otras figuras 
del seguro. 

 Resolver las cuestiones y actividades propuestas en el capítulo. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: MERCADO DE VALORES 
Conceptos: 
 El mercado de valores español: 

- Organización del mercado de valores. 
 La Bolsa. Concepto y características: 

- Antecedentes históricos. 
- Órganos de gestión y dirección. 
- Funciones. 

 Funcionamiento de la Bolsa: 
- ¿Quiénes pueden invertir en Bolsa?. 
- La protección del inversor. 
- Órdenes de compra y venta. 
- Sistemas y plataformas de contratación. 
- Otros mercados de la bolsa. 

 Índices bursátiles. 
 Interpretación de la información bursátil. 

 
Procedimientos: 
  Exponer el concepto de mercados de valores y se distingue entre mercado 

primario y secundario. 
  Analizar los distintos mercados secundarios oficiales en nuestro país. 
 Distinguir entre valor negociable e instrumento financiero, susceptibles am-

bos de negociación en el mercado de valores. 
 Exponer la organización del mercado de valores y se distingue entre sus 

órganos de supervisión y control y sus órganos de gestión. 
 Analizar el concepto, las características, los orígenes, las funciones y el 

funcionamiento de la Bolsa. 
 Describir quién y cómo se invierte en Bolsa, así como se reflexiona sobre 

cómo hacerlo de forma segura. 
 Distinguir las distintas órdenes de compra y venta dentro del mercado 

bursátil. 
 Comparar las distintas formas de contratación en el mercado bursátil. 
 Exponer los índices bursátiles más importantes y las distintas característi-

cas de cada uno de ellos. 
  Estudiar cómo interpretar la información bursátil a través de la prensa 

económica.  
  Realizar un juego de bolsa por los alumnos que permita el seguimiento du-

rante un tiempo determinado de la evolución de un paquete de acciones, así 
como el resto de las actividades propuestas en el capítulo. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12: VALORES MOBILIARIOS 
Conceptos: 
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 Concepto y clasificación de los valores mobiliarios 
 Títulos de renta fija: 

- Concepto. 
- Características. 
- Clasificación. 
- Deuda pública. 
- Renta fija privada. 

 Títulos de renta variable: 
- Concepto y características. 
- Valor de las acciones. 
- Rentabilidad. 
- Ampliaciones de capital. 
- Reducciones de capital. 
- Oferta pública de adquisición de acciones (OPA). 
- Oferta pública de venta de valores (OPV) 

 Los fondos de inversión: 
- Concepto. 
- Aportaciones, gastos y rentabilidad de los fondos de inversión. 
- Clasificación de los fondos de inversión. 

 Productos financieros derivados: 
- - Concepto y funciones de los productos derivados. 
- Mercado de derivados 
- Clasificación. 

 
Procedimientos: 
 Definir los valores mobiliarios y se expone su clasificación. 
  Distinguir entre los títulos de renta fija y variable, públicos y privados. 
  Estudiar y analizar la función de los valores mobiliarios como formas de in-

versión y fuentes de financiación. 
 Exponer la utilización de la terminología habitual propia de los distintos valo-

res mobiliarios. 
  Aplicar las distintas leyes financieras que nos permiten clasificar la rentabi-

lidad de los valores mobiliarios. 
 Considerar  las instituciones de inversión colectiva como un canal natural 

para la participación de los hogares españoles en los mercados de capita-
les. 

 Distinguir entre instituciones de inversión colectiva de carácter financiero y 
no financiero. 

  Identificar los elementos constitutivos de un Fondo de inversión. 
  Analizar las distintas aportaciones, gastos y rentabilidad de los fondos de 

inversión. 
  Estudiar los conceptos de rentabilidad y riesgo y se clasifican los fondos de 

inversión.   
  Describir algunos de los productos derivados que existen en España, cono-

ciendo sus características y funciones. 
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  Exponer las distintas clasificaciones que se pueden realizar de los produc-
tos derivados. 

  Estudiar y analizan los diferentes productos derivados. 
  Resolver las cuestiones y actividades propuestas en el capítulo. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 13: OPERACIONES DE TESORERIA 
Conceptos: 
 La tesorería. 
 Medios de cobro y pago de la empresa: 

- El cheque. 
- La letra de cambio. 
- El pagaré. 
- Otros medios de cobro y pago. 

 Libros de registro de tesorería: 
- El libro registro de caja. 
- El libro registro de bancos. 

 Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 
 
Procedimientos: 
  Exponer los conceptos de tesorería y presupuesto de tesorería, así como la 

utilidad de este último. 
 Analizar las diferencias entre cobro y pago. 
  Exponer los distintos medios de cobro y pago que utiliza la empresa. 
  Clasificar los distintos tipos de cheques y sus características. 
  Analizar los requisitos que debe reunir una letra de cambio para su correcta 

cumplimentación y se distinguen los tipos de letras de cambio existentes. 
  Identificar los requisitos básicos del pagaré y se analizan las analogías y 

diferencias con la letra y el cheque. 
  Analizar los libros de registro de tesorería y sus modelos de presentación. 
 Exponer las aplicaciones informáticas que permiten el análisis del presu-

puesto de tesorería de la empresa. 
  Realizar por parte de los alumnos las diferentes actividades propuestas en 

el capítulo, tanto teóricas como prácticas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 14: ELEMENTOS DE MARKETING FINANCIERO 
Conceptos: 
 Concepto y funciones del marketing financiero. 
 Instrumentos del marketing financiero: 

- El producto. 
- Precio. 
- Distribución. 
- Comunicación 

 Concepto y estructura del plan de marketing. 
 Segmentación del mercado financiero. 
 
Procedimientos: 
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 Exponer los aspectos concretos de aplicación del marketing en las entida-
des financieras. 

 Analizar las funciones del marketing y se identifican los parámetros vincula-
dos a cada una de ellas. 

 Exponer las decisiones que adoptan las entidades financieras en torno al 
producto, el precio, la distribución y la comunicación. 

 Clasificar los tipos básicos de clientes de un banco y una aseguradora y se 
indican sus principales características y se comparan los distintos estilos de 
atención y captación de clientes por las empresas financieras. 

 Analizar los medios publicitarios empleados por las empresas financieras. 
 Identificar los planes de actuación y objetivos comerciales de las entidades 

financieras. 
 Analizar el concepto y la estructura del plan de marketing. 
 Identificar las características de los segmentos de demanda habitual del 

sector financiero y de seguros. 
 Realizar por parte de los alumnos las diferentes actividades propuestas en 

el capítulo, tanto teóricas como prácticas.  
 
UNIDAD DIDACTICA 15: LA ORGANIZACIÓN DE UNA OFICINA BANCARIA 
Y DE SEGUROS 
 Conceptos: 
 Organización de las entidades bancarias: 

- Organización de una entidad bancaria. 
- Organización de oficinas bancarias. 

 Organización de las entidades aseguradoras: 
- Organización funcional. 
- Organización por ramos o productos. 
- Organización mixta. 
- Organización por clientes. 
- Organización matricial. 

 
Procedimientos: 
 Exponer un modelo de organigrama de una entidad bancaria y cómo inter-

pretarlo. 
 Distinguir entre los posibles tipos de organización que se pueden dar en una 

oficina bancaria. 
 Diferenciar entre las áreas o zonas de trabajo de una oficina bancaria identi-

ficando las funciones que realiza cada uno de ellas y el personal que las 
ocupa.  

 Describir el trabajo que se realiza en una oficina bancaria y su relación con 
los departamentos centrales. 

 Describir  las diferentes estrategias que desarrolla la actividad bancaria. 
 Interpretar el organigrama de una entidad aseguradora. 
 Diferenciar los departamentos de una oficina de seguros identificando las 

funciones que realiza cada uno de ellos y del personal que la ocupa,  
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 Describir el trabajo que se realiza en una oficina de seguros y se explica la 
relación de una oficina con los departamentos centrales. 

 Diferenciar entre los distintos tipos de organización que se pueden dar en 
una entidad aseguradora. 

 Realizar por parte de los alumnos las diferentes actividades propuestas en 
el capítulo, tanto teóricas como prácticas.  
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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS BÁSICOS. 
 

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

1. El sistema 
financiero 
(4 horas) 
 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

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 interme-
diarios 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 intermedia-
rios financieros bancarios y los documentos necesarios para su contrata-
ción. 

 
2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.1. Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 
2.2. Mercados financieros. 
2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 
2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 
2.5. Otros instrumentos de financiación. 

 
 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés 
en este tipo de operaciones. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisio-
nes 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.. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

2. Operaciones 
de pasivo 
(6 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales características. 
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero 
español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se 
emplean habitualmente en la empresa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los interme-
diarios financieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y 
no bancarios y descrito sus características. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermedia-
rios financieros bancarios y los documentos necesarios para su contrata-
ción. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contra-
tación, renovación y cancelación de productos financieros habituales en la 
empresa. 
 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.2. Mercados financieros. 
2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 
2.6. Rentabilidad de la inversión. 

3 Cálculos financieros básicos: 

3.4 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 
4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-
carias. 
4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 
 

f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisio-
nes 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. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

3. Operaciones 
de activo y 
neutras. Banca 
electrónica 
(7 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos  

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales características. 
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero 
español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se 
emplean habitualmente en la empresa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los interme-
diarios financieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y 
no bancarios y descrito sus características. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermedia-
rios financieros bancarios y los documentos necesarios para su contrata-
ción. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
h) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contra-
tación, renovación y cancelación de productos financieros habituales en la 
empresa. 
 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.1. Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 
2.2. Mercados financieros. 
2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 
2.5. Otros instrumentos de financiación. 
2.7. Coste de financiación. 

3.  Cálculos financieros básicos: 

3.3. Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tan-
tos por ciento equivalentes. 
3.4 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-
carias. 

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
4.5 Servicios bancarios on-line más habituales. 

 
 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

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 comisio-
nes 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. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

4. El seguro y 
la empresa 
 (6 horas) 
 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos 

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales características. 
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero 
español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se 
emplean habitualmente en la empresa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los interme-
diarios financieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y 
no bancarios y descrito sus características. 
e) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos 
que conforman un contrato de seguro. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermedia-
rios financieros bancarios y los documentos necesarios para su contrata-
ción. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contra-
tación, renovación y cancelación de productos financieros habituales en la 
empresa. 
 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.1. Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 
2.2. Mercados financieros. 
2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 

inversión y servicios. 
2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, 

inversión y servicios. 
2.5. Otros instrumentos de financiación. 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.1. Operaciones bancarias de capitalización y descuento 
simple. 

4.2. Operaciones bancarias de capitalización compuesto. 
4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-

carias. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

5. Los valores 
mobiliarios y 
sus mercados  
(6 horas) 

 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos  

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales características. 
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero 
español relacionándolos con los diferentes productos financieros que se 
emplean habitualmente en la empresa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los interme-
diarios financieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y 
no bancarios y descrito sus características. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermedia-
rios financieros bancarios y los documentos necesarios para su contrata-
ción. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
h) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contra-
tación, renovación y cancelación de productos financieros habituales en la 
empresa. 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.1. Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 
2.2. Mercados financieros. 
2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 

inversión y servicios. 
2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, 

inversión y servicios. 
2.5. Otros instrumentos de financiación. 
2.6. Rentabilidad de la inversión. 
2.7. Coste de financiación. 

3.  Cálculos financieros básicos: 

3.4 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-
carias. 

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
4.5 Servicios bancarios on-line más habituales. 

 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisio-
nes 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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema opera-
tivo bancario. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

6. Capitaliza-
ción simple 
 (8 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
. 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.6. Rentabilidad de la inversión. 
2.7. Coste de financiación. 

3.  Cálculos financieros básicos: 

3.1. Capitalización simple y compuesta. 
3.2. Actualización simple. 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.1. Operaciones bancarias de capitalización y descuento 
simple. 

4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-
carias. 

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
 
 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes. 

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 financie-
ros. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés 
en este tipo de operaciones. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisio-
nes 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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 
 

g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitali-
zación simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables cos-
te/rentabilidad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

7. Liquidación 
de cuentas 
bancarias 
(5 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.6. Rentabilidad de la inversión. 
2.7. Coste de financiación. 

3.  Cálculos financieros básicos: 

3.1. Capitalización simple y compuesta. 
3.4. Comisiones bancarias. Identificación y cálculo 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.1. Operaciones bancarias de capitalización y descuento 
simple. 

4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-
carias. 

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes. 

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. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés 
en este tipo de operaciones. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisio-
nes 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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos 
más habituales. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitali-
zación simple, compuesta y el descuento simple. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

8. El descuen-
to comercial 
simple 
(8 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.6. Rentabilidad de la inversión. 
2.7. Coste de financiación. 

3.  Cálculos financieros básicos: 

3.1. Capitalización simple y compuesta. 
3.2. Actualización simple 
3.4. Comisiones bancarias. Identificación y cálculo 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.1. Operaciones bancarias de capitalización y descuento 
simple. 

4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-
carias. 

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes  

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y 
actualización simple. 
c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financie-
ros. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés 
en este tipo de operaciones. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisio-
nes 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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

a b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitali-
zación simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables cos-
te/rentabilidad. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

9. Capitaliza-
ción compues-
ta y rentas 
(12 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.5. Otros instrumentos de financiación. 
2.6. Rentabilidad de la inversión. 
2.7. Coste de financiación. 

3.  Cálculos financieros básicos: 

3.1. Capitalización simple y compuesta. 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.2. Operaciones bancarias de capitalización compuesto. 
4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-

carias. 
4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 

 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto 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. 
 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitali-
zación simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables cos-
te/rentabilidad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

10. Préstamos 
(9 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumen-
tos financieros de inversión. 
 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de finan-
ciación, inversión y servicios: 

2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, 
inversión y servicios. 

2.5. Otros instrumentos de financiación. 
2.6. Rentabilidad de la inversión. 
2.7. Coste de financiación. 

3.  Cálculos financieros básicos: 

3.1. Capitalización simple y compuesta. 
3.3. Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tan-

tos por ciento equivalentes. 
3.4 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 
 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.2. Operaciones bancarias de capitalización compuesto. 
4.3. Documentación relacionada con las operaciones ban-

carias. 
4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 

 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

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 comisio-
nes 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.  

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

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 capitali-
zación simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables cos-
te/rentabilidad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

11. Gestión y 
control de te-
sorería 
(8 horas) 

1. Aplica métodos de con-
trol de tesorería descri-
biendo las fases del mis-
mo 

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 térmi-
nos 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. 

1.  Aplicación de métodos de control de tesorería: 

1.1. Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. 
Características. 

1.2 Medios de cobro y pago de la empresa. 
1.3. Libros de registros de tesorería. 
1.4. Control de caja y banco. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos 

12 Gestión in-
formatizada de 
la tesorería  
(6 horas) 

1. Aplica métodos de con-
trol de tesorería descri-
biendo las fases del mis-
mo 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la 
empresa. 
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en térmi-
nos de previsión financiera. 
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. 

1.  Aplicación de métodos de control de tesorería: 

1.1. Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. 
Características. 

1.3. Libros de registros de tesorería. 
1.4. Control de caja y banco. 
1.5. Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
4.5 Servicios bancarios on-line más habituales. 
 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 

h) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpre-
tando la documentación 
asociada 
 

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema opera-
tivo bancario. 
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5. METODOLOGIA DIDACTICA QUE SE VA A APLICAR 
 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordena-
ción general de la formación profesional del sistema educativo establece que 
“la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará 
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso corres-
pondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los proce-
sos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 
 
El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológi-
cos: 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conoci-
mientos previos del alumnado, junto con las expectativas o intereses respecto 
al tema. 

 Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los diferen-
tes contenidos del temario, mostrando claramente lo principal de lo accesorio 
y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos que ayuden en la com-
prensión de la unidad de trabajo. 

 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el prota-
gonista de su propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, con 
ello, el grado de comprensión y de conocimientos que sobre los mismos tiene 
el alumno. 

 En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e inter-
venir en clase. 

 Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y de 
acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 

 Se animará al alumno para que utilice en Plan General de Contabilidad en la 
resolución de las distintas actividades prácticas. 

 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos 
básicos de trabajo de aprendizaje. 

 Se utilizará un programa informático para registrar las operaciones contables y 
obtener los correspondientes libros y demás documentos. 

 Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se 
han logrado los resultados esperados. 

 Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los objeti-
vos  programados y se fundamentará en: 

 La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. 
Se tendrá en cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en 
la realización de las actividades encomendadas. 

 La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, refe-
rente a terminología, conceptualización y sistematización de conocimien-
tos; y una parte práctica, referida a resolución de supuestos acordes con la 
unidad de trabajo.  
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLI-
CARSE, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO, COMO EN LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y EN LA EVALUACIÓN EXTRAOR-
DINARIA PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSE-
CUENCIA DE FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN 
LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
La evaluación y su seguimiento 
 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además, debe ser coherente con las características del Ciclo 
Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. Tam-
bién, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y 
analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como 
los procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunica-
ción y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada 
alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada su-
ministra información al propio alumno sobre sus progresos y lo que puede 
conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolu-
ción del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la co-
rrección de las desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se 
tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

 La consecución de las actividades programadas. 

 La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

 La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 
La normativa legal establece que en las programaciones didácticas de cada 
módulo se han de reflejar: 
1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 
 
En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los con-
ceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, 
el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la metodología 
utilizada, las realizaciones, etc. Se aplicarán los siguientes procedimientos: 
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 Al finalizar cada Unidad de Trabajo se controlará que el material exigido al 
alumno o equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente pre-
sentado. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés de los 
alumnos por aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus dificultades. 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y 
se valorará positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación 
con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente 
en las tareas que se propongan y en los debates que se realicen. 

 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un 
lado, evaluar el nivel de los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a 
los alumnos a exponer sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacio-
nar los principales conceptos. 

 El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo 
sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están 
desarrollando en clase, se valorará positivamente la calidad del contenido, 
la documentación aportada, la buena presentación, la aportación de ideas 
personales y la claridad y originalidad de las conclusiones. 

 
No obstante todo lo anterior, dada la finalidad del Ciclo Superior del que forma 
parte este Módulo, y considerando que es deseable que sea utilizado por aque-
llas personas que, estando en el momento presente trabajando por cuenta aje-
na en una empresa buscan su mayor formación, promoción o actualización de 
sus conocimientos profesionales, aquellos alumnos que acrediten estar traba-
jando en una empresa por cuenta ajena mediante la correspondiente certifica-
ción empresarial y con horario incompatible con la asistencia a clase, serán 
evaluados de forma especial mediante la realización exclusiva de pruebas es-
critas especialmente previstas para ello, con una periodicidad mínima de dos 
veces al trimestre y que serán previamente avisados a los interesados de forma 
pública, mediante el correspondiente anuncio oral en clase, comprometiéndose 
los interesados a estar informados de dichos avisos a través de otros compañe-
ros que acudan a clase. Estas pruebas serán las únicas que determinen su no-
ta de evaluación mientras permanezcan trabajando por cuenta ajena, siendo su 
calificación trimestral la media de todas las pruebas que realicen, y su nota fi-
nal, la media de todas las notas trimestrales. Si el período de tiempo en la si-
tuación de trabajador por cuenta ajena no durara todo el curso académico, los 
períodos en los que no realice trabajos serán evaluados conforme a los crite-
rios generales de los demás alumnos. 
 
PARA QUE SEAN APLICADOS LOS SIGUIENTES CRITERIOS ES IMPRES-
CINDIBLE LA POSIBILIDAD DE PODER APLICAR  LA EVALUACIÓN CONTÍ-
NUA, ES DECIR, NO TENER EN EL MÓDULO MÁS DEL 30% DE FALTAS DE 
ASISTENCIA. (Reglamento de Régimen Interno del IES.) 
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Relación de los instrumentos que pueden ser utilizados en la evaluación. 
 

INSTRUMENTO DE EVA-
LUACIÓN 

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

A. Técnicas de observación: 
A.1. Lista de cotejo. 
A.2. Registro de ocurren-

cia. 
 

Lista los aspectos que van a ser observados en 
el desempeño del estudiante. 
Registro de acontecimientos, revelando aspec-
tos significativos del comportamiento del alum-
no. 

B. Trabajos de simulación o 
proyectos individuales. 

 

Se evalúa la actitud, motivación y participación 
del alumno en trabajos individuales en situa-
ciones planteadas por el profesor, utilizando 
técnicas de investigación. 
Se evalúa la utilización de parámetros de cali-
dad, relacionados con el trabajo bien hecho y 
la búsqueda de la solución más adecuada. 
Se evalúa la utilización de aplicaciones in-
formáticas más adecuadas y la búsqueda de 
información en fuentes diversas. 
Se evalúa la capacidad de iniciativa, auto-
aprendizaje y el espíritu emprendedor. 
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de 
las actividades propuestas. 

C.  Trabajos de simulación o 
proyectos en grupo. 
 

Se evalúa la actitud, motivación y participación 
del alumno en trabajos de grupo y su capaci-
dad para relacionarse con los miembros del 
mismo. 
Se evalúa la utilización de sistemas de organi-
zación y planificación de tareas dentro del gru-
po 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 in-
formáticas más adecuadas y la búsqueda de 
información en fuentes diversas. 
 

D.  Exposición oral, diserta-
ción oral, argumentaciones 
orales. 
 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una 
idea original de problema y su resolución. 
Se evalúa la exposición ante los compañeros 
de las conclusiones, investigaciones y diserta-
ciones sobre temas planteados y coordinados 
por el profesor. 

E.  Autoevaluación: Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, 
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     E.1. Oral. 
            E.1.1. Individual. 
            E.1.2. En grupo. 
     E.2. Escrita. 
            E.2.1. Individual. 
            E.2.2. En grupo. 
 

de inferir de los argumentos de otros compañe-
ros y de valorar el proceso de aprendizaje. 

F.  Prácticas simuladas o 
ejercicios prácticos. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación 
del alumno en la clase, con preguntas y situa-
ciones planteadas por el profesor y por los pro-
pios alumnos, relacionadas con el trabajo bien 
hecho y la búsqueda de la solución más ade-
cuada. 

G.  Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios. 
 

Se evalúa la capacidad de análisis y de sínte-
sis. 
Se evalúa la utilización de herramientas in-
formáticas 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 propues-
tos. 

H.  Pruebas teóricas y escri-
tas objetivas individuales. 
 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el 
módulo. 
Se evalúa la expresión escrita. 

I.    Pruebas prácticas indivi-
duales. 
 

Se evalúa los conocimientos autónomos apli-
cados y las habilidades desarrollados en el 
proceso de enseñanza del módulo, en ejerci-
cios prácticos planteados por el profesor. 
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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO LOR RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS BÁSICOS. 
 

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

calificación en 
 porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

1. El sistema 
financiero 
(4 horas) 
 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

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 habitualmen-
te 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 banca-
rios y descrito sus características. 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que confor-
man un contrato de seguro. 
g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios finan-
cieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

10 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

 
 
 
 
 
 

     H, I : 50% 
 

B, C, D: 
30% 

 
    F: 20% 

 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este 
tipo de operaciones. 
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.. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
portentaje 

Instrumento  
evaluacion 

2. Operaciones 
de pasivo 
(6 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características.                                                                                                   
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español rela-
cionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la em-
presa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y des-
crito sus características. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros ban-
carios y los documentos necesarios para su contratación. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de 
inversión. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y 
cancelación de productos financieros habituales en la empresa. 
 

11’11 
11’11 

 
11’11 

 
11’11 

 
11’11 

 
11’11 

 
11’11 

 
 
 

11’11 
 

11’11 
 

 
H, I : 80% 

 
F: 20% 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 
 

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 banca-
rios y los documentos necesarios para su contratación. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de  

calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

3. Operaciones 
de activo y 
neutras. Banca 
electrónica 
(7 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos  

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito 
sus principales características. 
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmen-
te en la empresa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios fi-
nancieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no banca-
rios y descrito sus características. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financie-
ros bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financie-
ros de inversión. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financie-
ros de inversión. 
h) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, reno-
vación y cancelación de productos financieros habituales en la empresa. 
 

7’69 
 
7’69 
 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
7’69 
 
 

H, I : 80% 
 

F: 20% 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

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. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

4. El seguro y 
la empresa 
 (6 horas) 
 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos 

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito 
sus principales características. 
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmen-
te en la empresa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios fi-
nancieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no banca-
rios y descrito sus características. 
e) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que confor-
man un contrato de seguro. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financie-
ros bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, reno-
vación y cancelación de productos financieros habituales en la empresa. 
 

.14’28 
 
14’28 
 
14’28 
 
14’28 
 
14’28 
 
14’28 
 
14’28 

. 

H, I : 80% 
 

F: 20% 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

5. Los valores 
mobiliarios y 
sus mercados  
(6 horas) 

 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos  

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito 
sus principales características. 
b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmen-
te en la empresa. 
c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios fi-
nancieros. 
d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no banca-
rios y descrito sus características. 
f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financie-
ros bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 
g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financie-
ros de inversión. 
h) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 
i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, reno-
vación y cancelación de productos financieros habituales en la empresa. 

9’09 
 
9’09 
 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
 
9’09 
 
9’09 
 
 
 
9’09 
 
 
 

H, I : 80% 
 

F: 20% 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo banca-
rio. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

6. Capitaliza-
ción simple 
 (8 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financie-
ros de inversión. 
. 

11’11 
 
 
 
 
 
11’11 
 
11’11 
 
11’11 
11’11 
 
11’11 
 
11’11 
 
 
11’11 
 
11’11 

H, I : 80% 
 

F: 20% 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes. 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualiza-
ción simple. 
b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financie-
ros. 
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. 
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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 
 

g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización sim-
ple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

7. Liquidación 
de cuentas 
bancarias 
(5 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financie-
ros de inversión. 
 

 
 
 
12’5 
 
 
 
 
 
 
12’5 
 
12’5 
 
12’5 
 
12’5 
 
12’5 
 
 
12’5 
 
12’5 
 
 

H, I : 80% 
 

F: 20% 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes. 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualiza-
ción simple. 
b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financie-
ros. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este 
tipo de operaciones. 
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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habi-
tuales. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización sim-
ple, compuesta y el descuento simple. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

8. El descuen-
to comercial 
simple 
(8 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financie-
ros de inversión. 
 

 
 
 
 
.9’09 
 
 
 
 
 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
9’09 
 
9’09 

H, I : 80% 
 

F: 20% 3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes  

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualiza-
ción simple. 
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. 
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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

A b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización sim-
ple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

9. Capitaliza-
ción compues-
ta y rentas 
(12 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financie-
ros de inversión. 
 

 

16’66 

 
 

 

 

 

 

16’66 

 

16’66 

 

16’66 

 

 

16’66 

 

16’66 

H, I : 80% 
 

F: 20% 3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financie-
ros. 
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. 
 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización sim-
ple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

10. Préstamos 
(9 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

g) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financie-
ros de inversión. 
 

9’09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 
 
9’09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H, I : 80% 
 

F: 20% 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

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.  

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas inter-
pretando la documenta-
ción asociada. 

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 sim-
ple, compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

11. Gestión y 
control de te-
sorería 
(8 horas) 

1. Aplica métodos de con-
trol de tesorería descri-
biendo las fases del mis-
mo 

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 de-
tectado 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 pre-
visión 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 sustituti-
vos de la presentación física de los documentos. 
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabili-
dad, seguridad y confidencialidad de la información. 

      .11’11 
11’11 
 
11’11 
11’11 
 
11’11 
 
11’11 
 
11’11 
 
11’11 
 
11’11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

H, I : 80% 
 

F: 20% 

 
 
 

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

12 Gestión in-
formatizada de 
la tesorería  
(6 horas) 

1. Aplica métodos de con-
trol de tesorería descri-
biendo las fases del mis-
mo 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa. 
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de pre-
visión financiera. 
h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustituti-
vos de la presentación física de los documentos. 
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabili-
dad, seguridad y confidencialidad de la información. 

14’28 
14’28 
14’28 
 
14’28 
 
14’28 
 

 
 
 
 
 

H, I : 80% 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 

 calificación en 
porcentaje 

Instrumento  
evaluacion 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 

h) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines 

 
 
 
 
 
14’28 
 
 
 
 
 
 
14’28 
 
 

 
 

F: 20% 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpre-
tando la documentación 
asociada 
 

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo banca-
rio. 
 

 
 
 
 
 

NIVELES DE LOGRO  DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CUALITATIVO SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE 

CUATITATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DEFINICIÓN  DEL LO-
GRO 

El criterio no se consi-
gue en un nivel acepta-
ble. 

El criterio se consigue 
en un nivel suficiente. 

El criterio se consigue 
en un nivel más que 
aceptable. 

El criterio se consigue 
de forma excepcional. 
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El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, corres-
ponde a un nivel de logro cuantitativo de 10. El criterio de calificación corres-
pondiente se valorará de manera proporcional, dado que el alumno podrá obte-
ner un nivel de logro cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez. 
Ver anexo 1 
 
La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas 
durante la evaluación correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea  
igual o superior a cuatro puntos en todas y cada una de ellas, es decir, si el 
alumno obtiene una puntuación de tres en una de las unidades de trabajo no se 
realizaría la media y se consideraría que la evaluación no se ha superado.   
       
Superarán la primera y segunda los alumnos que hayan obtenido un nivel de 
logro entre  5 y 10 en cada una de ellas. En este caso el módulo se considera 
aprobado y la calificación final será la obtenida de realizar la media de las dos 
evaluaciones. 
 
Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en la primera  evalua-
ción, al ser la evaluación continua y los conocimientos acumulativos, podrán 
superarla en la segunda, previo examen que constará de los mismos criterios 
de evaluación y calificación utilizados en la evaluación correspondiente.  
 
La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se ob-
tendrá sumando los niveles de logro conseguidos por el alumno en cada criterio 
de evaluación correspondiente a su criterio de aprendizaje. 
 
Evaluación Ordinaria 
 
Si al finalizar la 2ª evaluación el alumno no han superado el Módulo podrá re-
cuperarlo en una prueba  práctica o teórico-practica que se realizará a partir de 
los conocimientos y aprendizajes mínimos programados. (PUNTO 7 DE LA 
PROGRAMACIÓN) 
 
Para  los alumnos con  imposibilidad de aplicarle la evaluación continua se rea-
lizará una prueba teórico-práctica en la que los criterios de evaluación y califi-
cación serán los anteriormente descritos. La fecha y hora será fijada por el pro-
fesor en marzo. 
 
El profesor informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a re-
cuperar, y de los trabajos a presentar. 
 
En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de re-
cuperación, (trabajos prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitadas por el pro-
fesor. 
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La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada crite-
rio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen expre-
sada en base a 10 puntos. 
 
Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual 
o superior a 5 puntos. 
 
Evaluación Extraordinaria 
 
El equipo educativo determinará que actividades tendrá que realizar el alumno 
para facilitar la recuperación de dichos contenidos. 
 
El tutor le informará, según las pautas generales de recuperación, de los con-
tenidos, haciéndole entrega de una ficha en la que el profesor informará de las 
unidades de trabajo a recuperar. 
 
La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS. 
 
Los exámenes constarán de ejercicios prácticos o teóricos-prácticos que se 
realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes mínimos programados. 
(PUNTO 7 DE LA PROGRAMACIÓN) 
 
La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada crite-
rio de calificación de los criterios de evaluación utilizados en el examen expre-
sada en base a 10 puntos. 
 
Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual 
o superior a 5 puntos. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE 
LA EVALUACIÓN POSITIVA 
 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. El  
sistema 
financiero 
(4 horas) 
 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la fi-
nalidad de cada uno ellos. 
 

a) Clasificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema Financiero Español. 
b) Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características. 
c) Diferenciar los distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos con los diferentes productos financie-
ros que se emplean habitualmente en la empresa. 
d) Relacionar las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 
e) Diferenciar los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito sus características. 
f) Clasificar los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un contrato de seguro. 
g) Identificar los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para su 
contratación. 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes 

d) Describir las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
f) Diferenciar las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en la empresa. 
g) Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para su 
contratación.. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Operacio-
nes de pasi-
vo 
(6 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación 
y cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la 
finalidad de cada uno 
ellos. 
 

a) Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características. 
b) Diferenciar los distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos con los diferentes productos finan-
cieros que se emplean habitualmente en la empresa. 
c) Relacionar las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 
d) Diferenciar los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito sus características. 
f) Identificar los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para 
su contratación. 
g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
i) Cumplimentar diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y cancelación de productos financieros 
habituales en la empresa. 
 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifi-
cando y aplicando las le-
yes financieras corres-
pondientes 
 

f) Diferenciar las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en la empre-
sa. 
g) Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para su 
contratación. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Operacio-
nes de acti-
vo y neu-
tras. Banca 
electrónica 
(7 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación 
y cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la 
finalidad de cada uno 
ellos  

a) Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características. 
b) Diferenciar los distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos con los diferentes productos 
financieros que se emplean habitualmente en la empresa. 
c) Relacionar las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 
d) Diferenciar los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito sus características. 
f) Identificar los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios 
para su contratación. 
g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
h) Operar medios telemáticos de banca on-line y afines. 
i) Cumplimentar diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y cancelación de productos financie-
ros habituales en la empresa. 
 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifi-
cando y aplicando las 
leyes financieras corres-
pondientes 

d) Describir las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
e) Diferenciar los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente. 
f) Diferenciar las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en la 
empresa. 
g) Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para 
su contratación. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. El segu-
ro y la 
empresa 
 (6 horas) 
 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspondien-
tes a instrumentos financie-
ros básicos de financiación, 
inversión y servicios de 
esta índole que se utilizan 
en la empresa, describien-
do la finalidad de cada uno 
ellos 

a) Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características. 
b) Diferenciar los distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos con los diferentes productos 
financieros que se emplean habitualmente en la empresa. 
c) Relacionar las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 
d) Diferenciar los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito sus características. 
e) Clasificar los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un contrato de seguro. 
f) Identificar los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios 
para su contratación. 
i) Cumplimentar diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y cancelación de productos financie-
ros habituales en la empresa. 
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Unidades 
Resultados de aprendi-

zaje 
Criterios de evaluación 

5. Los valo-
res mobilia-
rios y sus 
mercados  
(6 horas) 

 

2. Realiza los trámites 
de contratación, reno-
vación y cancelación 
correspondientes a ins-
trumentos financieros 
básicos de financiación, 
inversión y servicios de 
esta índole que se utili-
zan en la empresa, des-
cribiendo la finalidad de 
cada uno ellos  

a) Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características. 
b) Diferenciar los distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos con los diferentes productos 
financieros que se emplean habitualmente en la empresa. 
c) Relacionar las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 
d) Diferenciar los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito sus características. 
f) Identificar los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios 
para su contratación. 
g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
h) Operar medios telemáticos de banca on-line y afines. 
i) Cumplimentar diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y cancelación de productos financie-
ros habituales en la empresa. 

3. Efectúa cálculos fi-
nancieros básicos iden-
tificando y aplicando las 
leyes financieras co-
rrespondientes 

f) Diferenciar las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en la 
empresa. 
g) Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios 
para su contratación. 

4. Efectúa las operacio-
nes bancarias básicas 
interpretando la docu-
mentación asociada. 

i) Utilizar herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario. 
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Unidades 
Resultados de aprendi-

zaje 
Criterios de evaluación 

6. Capitaliza-
ción simple 
 (8 horas) 

2. Realiza los trámites 
de contratación, reno-
vación y cancelación 
correspondientes a ins-
trumentos financieros 
básicos de financiación, 
inversión y servicios de 
esta índole que se utili-
zan en la empresa, des-
cribiendo la finalidad de 
cada uno ellos. 

g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
. 

3. Efectúa cálculos fi-
nancieros básicos iden-
tificando y aplicando las 
leyes financieras co-
rrespondientes. 

a) Diferenciar entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 
b) Calcular el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 
c) Calcular el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 
d) Describir las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
f) Diferenciar las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en la 
empresa. 
g) Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para 
su contratación. 

4. Efectúa las operacio-
nes bancarias básicas 
interpretando la docu-
mentación asociada. 
 

g) Relacionar las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Comparar productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  
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Unidades 
Resultados de aprendi-

zaje 
Criterios de evaluación 

7. Liquidación 
de cuentas 
bancarias 
(5 horas) 

2. Realiza los trámites 
de contratación, reno-
vación y cancelación 
correspondientes a ins-
trumentos financieros 
básicos de financiación, 
inversión y servicios de 
esta índole que se utili-
zan en la empresa, des-
cribiendo la finalidad de 
cada uno ellos. 

g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
 

3. Efectúa cálculos fi-
nancieros básicos iden-
tificando y aplicando las 
leyes financieras co-
rrespondientes. 

a) Diferenciar entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 
b) Calcular el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 
d) Describir las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
f) Diferenciar las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en la 
empresa. 
g) Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para 
su contratación. 

4. Efectúa las operacio-
nes bancarias básicas 
interpretando la docu-
mentación asociada. 

a) Liquidar una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales. 
g) Relacionar las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento simple. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

8. El descuento 
comercial sim-
ple 
(8 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspondien-
tes a instrumentos financie-
ros básicos de financiación, 
inversión y servicios de 
esta índole que se utilizan 
en la empresa, describien-
do la finalidad de cada uno 
ellos. 
 

g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
 

3. Efectúa cálculos finan-
cieros básicos identifican-
do y aplicando las leyes 
financieras correspondien-
tes  

a) Diferenciar entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 
c) Calcular el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 
d) Describir las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
f) Diferenciar las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en la 
empresa. 
g) Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios 
para su contratación. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpre-
tando la documentación 
asociada. 

a b) Calcular el líquido de una negociación de efectos. 
g) Relacionar las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Comparar productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

9. Capitaliza-
ción compues-
ta y rentas 
(12 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspondien-
tes a instrumentos financie-
ros básicos de financiación, 
inversión y servicios de esta 
índole que se utilizan en la 
empresa, describiendo la 
finalidad de cada uno ellos. 
 

g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
 

3. Efectúa cálculos financie-
ros básicos identificando y 
aplicando las leyes financie-
ras correspondientes 

b) Calcular el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 
d) Describir las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
e) Diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente. 
 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpre-
tando la documentación aso-
ciada. 

g) Relacionar las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Comparar productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

10. Préstamos 
(9 horas) 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación y 
cancelación correspondien-
tes a instrumentos financie-
ros básicos de financiación, 
inversión y servicios de esta 
índole que se utilizan en la 
empresa, describiendo la 
finalidad de cada uno ellos. 
 

g) Calcular la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
 

3. Efectúa cálculos financie-
ros básicos identificando y 
aplicando las leyes financie-
ras correspondientes 

d) Describir las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
e) Diferenciar los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente. 
f) Diferenciar las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales en 
la empresa. 
g) Identificar los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios 
para su contratación.  

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpre-
tando la documentación aso-
ciada. 

c) Diferenciar las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 
d) Relacionar los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 
e) Describir las características del sistema de amortización de préstamos por los métodos más habituales. 
f) Calcular el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más habituales. 
g) Relacionar las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento simple. 
h) Comparar productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  
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Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

11. Gestión y 
control de te-
sorería 
(8 horas) 

1. Aplica métodos de control 
de tesorería describiendo 
las fases del mismo 

a) Describir la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa. 
b) Diferenciar los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación relacionada con éstos. 
c) Cumplimentar los distintos libros y registros de tesorería. 
d) Ejecutar las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y detectado las desviaciones. 
e) Cotejar la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 
f) Describir las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 
g) Relacionar el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades externas. 
h) Utilizar medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los do-
cumentos. 
i) Efectuar los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 
información. 
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Unidades 
Resultados de aprendiza-

je 
Criterios de evaluación 

12 Gestión in-
formatizada de 
la tesorería  
(6 horas) 

1. Aplica métodos de con-
trol de tesorería descri-
biendo las fases del mis-
mo 

a) Describir la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa. 
c) Cumplimentar los distintos libros y registros de tesorería. 
f) Describir las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 
h) Utilizar medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los docu-
mentos. 
i) Efectuar los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 
información. 

2. Realiza los trámites de 
contratación, renovación 
y cancelación correspon-
dientes a instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la em-
presa, describiendo la 
finalidad de cada uno 
ellos. 

h) Operar medios telemáticos de banca on-line y afines 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpre-
tando la documentación 
asociada 
 

i) Utilizar herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario. 
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8. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA CO-
MUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 
 
 
En este módulo, se va a realizar una constante aplicación práctica de lo apren-
dido en cada Unidad de Trabajo y, en la medida de lo posible, se tratará de rea-
lizar mediante la utilización de nuevas tecnologías. De esta forma teniendo en 
cuenta el número de horas semanales de las que se disponga del aula de in-
formática se programarán las actividades que lo requieran al elaborar las Uni-
dades de Trabajo. 
 
Durante el transcurso de todo el curso se empleará: 
- Internet: para la búsqueda de información de todo tipo. 
- Procesador de textos: para la elaboración de informes y trabajos. 
- Hoja de cálculo: par el seguimiento de simulación de una inversión, para la 

elaboración de documentos comerciales y de cobro y pago, etc. 
- Aplicación para presentaciones (por ejemplo: PowerPoint) para las exposi-

ciones orales que realicen los alumnos y de simulación. 
 
9. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 
 
Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no 
han asimilado los contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecua-
damente en el proceso formativo, se les proporcionará material de refuerzo y 
se les atenderá, preferentemente, al final o al principio de la clase, mediante la 
oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la mayor brevedad 
posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno 
extranjero, que habla el castellano con fluidez; sin embargo, encuentra dificul-
tades de expresión escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del  
 
lenguaje que pudieran dificultar a estos alumnos el seguimiento de la clase. 
Una actividad apropiada para ello es la realización de un glosario, de forma in-
dividual, en el que los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido por 
primera vez, o bien una nueva aplicación del mismo. 
 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversi-
dad podrá consistir en: 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente 

en los contenidos que les lleve a alcanzar los objetivos mínimos mediante 
actividades de refuerzo, clases de repaso y ejercicios resueltos. 
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     En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, 
para poder determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, 
y en función de ello, que objetivos pretendemos. 

- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos co-
mo fuentes de motivación y que desarrolle correctamente el proceso de 
aprendizaje. 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han 
teniendo en cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor medida 
el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción es-
tablecida en los contenidos. 

- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de difi-
cultad, utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las 
necesidades concretas de cada alumno. 

 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES IN-
TELECTUALES 

 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un 
ritmo más acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un núme-
ro adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso que 
permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para 
poder determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en 
función de ello, que objetivos pretendemos. 
 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como 
fuentes de motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendiza-
je. 
 
Asimismo se entregarán actividades de ampliación, con especial dificultad, a 
quienes puedan ahondar en aspectos más complejos. 
 
 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE 
AL SISTEMA EDUCATIVO 

 
Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto 
que realicen las actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta 
la fecha. 
 
Además el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que 
alcance los conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo  sin 
que tengan problemas de adaptación. 
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10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS CON MA-
TERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 
Los alumnos que no superen la materia, repetirán el módulo 
   
11. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LEC-
TURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 
Mensualmente podrá realizarse si el tiempo en la programación lo permite una 
sesión de una hora a la lectura de artículos periodísticos extraídos de la prensa 
local, regional o nacional, artículos relacionados con grandes empresas nacio-
nales e internacionales, así como de revistas especializadas, que tengan rela-
ción con los contenidos programados que se estén desarrollando, establecien-
do posteriormente un debate en el que los alumnos han de hacer un resumen 
del tema tratado y dar una opinión sobre el mismo.  
 
12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR 
ASÍ COMO LOS LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUM-
NOS/AS. 
 

MATERIALES Y RECURSOS 

Los habituales de un aula convencional y además los siguientes: 

 Cañón 

 Pizarra digital 

 Pantalla 

 Ordenadores (uno por alumno). 

 Escáner. 

 Impresoras multifunción. 

 Software de: 

o Navegar 

o Tratamiento de textos, hojas de cálculo, etc. 

o Elaboración presentaciones 

o Base de datos 

Se recomienda el libro “OPERACIONES AUXILIARES DE GESTION DE TE-
SORERIA” de la editorial Mac Millan.
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13. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE 
EL DEPARTAMENTO. 

 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 
 (VISITA, VIAJE, etc.) 

FECHA/ 

DURACIÓN 

LUGAR DONDE SE 

REALIZA 
CURSO 

Nº DE PROFESO-

RADO PARTICI-

PANTE 

Carlas sobre atención al cliente 1º-2º trimestre Murcia AFI 2 

Asamblea Regional 1º trimestre Cartagena Gestión Adva 

AFI 

2 

Charla Coloquio de Sindicatos 2º trimestre 

 

Murcia Gestión Adva 

AFI 

2 

Visita a una gran Empresa 3º trimestre Murcia Gestión Adva 4 
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14. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA  PRÁCTI-
CA DOCENTE. 

 
Criterios. 
 
En nuestro Centro consideramos que es preciso realizar una labor sistemática 
de revisión de las actividades que están relacionadas con la formación del 
alumnado y de la prestación de los servicios que ofrece el Centro, para mejorar 
dichas acciones. Tendremos, pues, que analizar las características de organi-
zación y de funcionamiento, así como identificar y diagnosticar  sus problemas  
para poder buscar una solución a los mismos. 
 
Parte muy importante de esta evaluación es la realizada por el profesorado. Es-
ta práctica, que hoy solicita la ley, no es del todo ajena: de un modo u otro, el 
profesorado evalúa su trabajo, con o sin pautas predeterminadas y tomando 
decisiones. Se trata ahora de ser conscientes de lo que supone evaluar la labor 
docente, de las variables que se deben tener en cuenta y de cómo llevar a ca-
bo esta evaluación de forma que deje de ser algo intuitivo y sin estructurar y se 
convierta en una evaluación reflexiva y sistemática, basada en hechos y datos, 
que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. 
 
La Orden de 12 de de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, por 
la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria (BORM de 
21 de diciembre), establece en su Artículo 11: “El profesorado evaluará los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 
los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos de la 
etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y 
adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de 
los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada 
evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. 
El plan de evaluación de la práctica docente, al que hace referencia el artículo 
11, apartado 4, letra l) de la Orden de 25 de septiembre de 2007, deberá incluir 
los siguientes elementos: 
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos. 
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a 

las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de ense-

ñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización 
del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 

departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria. 
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso”. 
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Agentes e instrumentos de evaluación 
 

La legislación sitúa como elemento primordial de la evaluación externa del sis-
tema a la Inspección educativa, pero como ya hemos comentado al principio, la 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje es una tarea que atañe de 
lleno al profesorado. Será éste quien realice una evaluación interna de los dis-
tintos aspectos citados.  
 
El responsable de la evaluación es la CCP y para que este proceso sea com-
pleto se promoverá y facilitará la participación de otros sectores de la comuni-
dad educativa: alumnos, padres y personal no docente. De éstos se solicitará la 
información pertinente en relación con los ámbitos que se analicen. 
 
En función de los informantes y del aspecto objeto de evaluación, podemos es-
tablecer los instrumentos básicos de recogida de información: el cuestionario, 
el diálogo, la observación y la autoevaluación responsable. 
 
Por otra parte, la información obtenida por los docentes de esta evaluación rea-
lizada por los alumnos/as debe ser considerada como confidencial. Ningún do-
cente tendrá la obligación de darla a conocer a nadie. Puede quedarse con la 
información y usarla de forma responsable como una guía de qué y cómo pue-
de que necesite cambiar o modificar en sus prácticas docentes diarias. 
Lo ideal será poder disponer de esa información, anónimamente para poder 
extraer datos globales de cómo nos ven los alumnos/as a los docentes, cómo 
aprecian nuestra labor diaria y qué cosas puede que necesiten ser mejoradas. 
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EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 

Modelo para la 1ª, 2ª y 3ª evaluación: 

Escala valorativa (1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 

NOMBRE DEL PROFESOR/A:       
MATERIA:                DEPARTAMENTO:                              EVALUACIÓN:                                 

                                                                                                                        Valoración:  1  2  3  4  

1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos.  

    

DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos programados  
1.2 Adecuación de los objetivos planteados  
1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados  
1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación  
1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en la Programación Docente  
1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los criterios de evaluación 
establecidos. 

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 

                                                                                                                         Valoración:  1  2  3  4  

2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.      
DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos/as 
2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la consecución de las competencias 
básicas.  
2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de las competencias básicas  
2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos  

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 

                                                                                                                         Valoración:  1  2  3  4  

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.  

    

DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula  
3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares  
3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación  
3.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo  

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 

                                                                                                                         Valoración:  1  2  3  4  

4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, 
los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del centro.  
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DE
SG
LO
SE 
EX
PL
IC
AT
IV
O 

4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto  
4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo 
4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase  
4.4 El centro elabora materiales curriculares propios  
4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación Docente 
4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de evaluación aplicados 
4.7 Las actividades programadas contemplan distintos grados de dificultad 
4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados  
4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos utilizados 
4.10 Participación en la elaboración y diseño del modelo de evaluación inicial 
4.10 Validez y eficacia de la evaluación inicial  

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 
 

                                                                                                                       Valoración:  1  2  3  4  

5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.      

DE
SG
LO
SE 
EX
PL
IC
AT
IV
O 

5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada  
5.2 Los materiales programados han resultado idóneos  
5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología 
5.4 Los materiales y libros de texto se seleccionan mediante una adecuada evaluación. 
5.5 Aprovechamiento de otros recursos del centro  
5.6 Uso de las nuevas tecnologías  
5.7 A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la metodología empleada 
5.8 Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento afectará fundamentalmente a: objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, actividades, materiales, recursos, estilo de enseñanza..... Reflejar 
en observaciones.  

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero que 
el mismo: (Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho)   

                                                                                                                         Valoración: 1 2 3 

Favorece la participación del alumno     

Conecta con los intereses de los alumnos     

Es fundamentalmente expositivo     

Favorece el proceso de reflexión del alumno     

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche     

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe     

Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la clase    

Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de actuación    

 
¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro 
anterior?       
 

                                                                                                                         Valoración:  1  2  3  4   

6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, 
con otros departamentos y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria.  

    
 

DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

6.1 Grado de coordinación entre los profesores del grupo.  
6.2 Grado de coordinación entre los profesores de los Departamentos. 
6.3 Grado de coordinación con profesores de otras etapas (Primaria). 
6.4 Grado de coordinación con el profesorado de otros cursos.  
6.5 Grado de implicación en la elaboración de la programación docente 
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Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 

Reuniones realizadas con los profesores del grupo                          

Número de asistentes / número de convocados:    /      /      /      /    

 

                                                                                                                        Valoración:  1  2  3  4  

7.- Relaciones con el tutor y con las familias:      
DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

7.1 La calidad de la comunicación con las familias es  
7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus hijos 
7.3 Clima de relación entre profesores y familias  
7.4 Los alumnos acuden a la tutoría  
7.5 Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar esta función) 

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 

Reuniones realizadas con las familias de los alumnos del grupo:                          

Número de asistentes / número de familias convocadas:    /      /      /      /    

Entrevistas con las familias de los alumnos                          

Número de asistentes/número de familias convocadas    /      /      /      /    

 

                                                                                                                         Valoración:  1  2  3  4  

8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas:  

    

DE
SG
LO
SE 
EX
PLI
CA
TIV
O 

8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares programadas 
8.2 Eficacia de las actividades complementarias y extraescolares  
8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula 
8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas  

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73 

Modelo para la Evaluación final: 

Escala valorativa (1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 

NOMBRE DEL PROFESOR/A:       
MATERIA:                DEPARTAMENTO:                             
EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO                           

 
1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos.  

                                                                                                                       Valoración:  1  2  3  4  

1.1 Incidencia de la evaluación inicial en los objetivos y contenidos programados      

1.2 Adecuación de los objetivos planteados      

1.3 Adecuación de los contenidos curriculares explicados      

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación      

1.5 Grado de respeto a los criterios de evaluación marcados en la Programación 
Docente  

    

1.6 Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los criterios de 
evaluación establecidos.  

    

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 
2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.  

                                                                                                                       Valoración:  1  2  3  4  

2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos/as     

2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la consecución de las 
competencias básicas.  

    

2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de las competencias básicas      

2.4 Los alumnos han alcanzado los contenidos mínimos      

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 
3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.  

                                                                                                                       Valoración:  1  2  3  4  

3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula      

3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares      

3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación      

3.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo      

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 
4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del centro.  

                                                                                                                       Valoración:  1  2  3  4  

4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto      

4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo     

4.3 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase      

4.4 El centro elabora materiales curriculares propios      

4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación Docente     
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4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de evaluación aplicados     

4.7 Las actividades programadas contemplan distintos grados de dificultad     

4.8 Otros recursos del centro han sido adecuados      

4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos utilizados     

4.10 Participación en la elaboración y diseño del modelo de evaluación inicial     

4.10 Validez y eficacia de la evaluación inicial      

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 
5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.  

                                                                                                                     Valoración:  1  2  3  4  
5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada      

5.2 Los materiales programados han resultado idóneos      

5.3 Otros materiales del centro han colaborado con la metodología     

5.4 Los materiales y libros de texto se seleccionan mediante una adecuada 
evaluación. 

    

5.5 Aprovechamiento de otros recursos del centro      

5.6 Uso de las nuevas tecnologías      

5.7 A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la metodología 
empleada 

    

5.8 Si la respuesta anterior es afirmativa, el replanteamiento afectará 
fundamentalmente a: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, actividades, 
materiales, recursos, estilo de enseñanza..... Reflejar en observaciones.  

    

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       

 
Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero que 
el mismo: (Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho)   

                                                                                                                         Valoración: 1 2 3 

Favorece la participación del alumno     

Conecta con los intereses de los alumnos     

Es fundamentalmente expositivo     

Favorece el proceso de reflexión del alumno     

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche     

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe     

Da lugar a que se desarrollen las actividades de una forma única durante la clase    

Implica que pueden desarrollarse las actividades utilizando diversas formas de actuación    

 
¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro anterior?       
 
6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, con 
otros departamentos y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria.  

                                                                                                                     Valoración:  1  2  3  4  

6.1 Grado de coordinación entre los profesores del grupo.      

6.2 Grado de coordinación entre los profesores de los Departamentos.     

6.3 Grado de coordinación con profesores de otras etapas (Primaria).     

6.4 Grado de coordinación con el profesorado de otros cursos.      

6.5 Grado de implicación en la elaboración de la programación docente     

Observaciones (temas tratados):       
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Reuniones realizadas con los profesores del grupo                          

Número de asistentes / número de convocados:    /      /      /      /    

 
7.- Relaciones con el tutor y con las familias:  

                                                                                                                      Valoración:  1  2  3  4  
7.1 La calidad de la comunicación con las familias es      

7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus hijos     

7.3 Clima de relación entre profesores y familias      

7.4 Los alumnos acuden a la tutoría      

7.5 Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar esta función)     

Observaciones (temas tratados):       

Propuestas de mejora:       

 

Reuniones realizadas con las familias de los alumnos del grupo:                          

Número de asistentes / número de familias convocadas:    /      /      /      /    

Entrevistas con las familias de los alumnos                          

Número de asistentes/número de familias convocadas    /      /      /      /    

 
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas:  

                                                                                                                     Valoración:  1  2  3  4  

8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares programadas     

8.2 Eficacia de las actividades complementarias y extraescolares      

8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula     

8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas      

Observaciones:       

Propuestas de mejora:       
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EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL ALUMNADO 
 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS CLASES DE  
________________________________________ 
CONTESTA DE FORMA SINCERA  (1 es el valor más bajo, lo peor  y 4 lo máximo, lo me-
jor) 

 1 2 3 4 

1. Entiendo a mi profesor/a cuando explica o resuelve dudas     

2. El clima en la clase es adecuado para aprender y me siento confiado/a para pre-
guntar lo que no entiendo. El/la profesor/a crea un ambiente agradable y valora mi tra-
bajo. 

    

3. Las actividades que realizamos en clase son adecuadas para aprender y se pro-
ponen recursos y materiales variados para cada contenido (fotocopias, libros, ordena-
dores, diccionarios...). 

    

4. El/la profesor/a revisa y controla que yo traiga los deberos hechos     

5. El/la profesor/a enseña y comenta los exámenes en clase     

 
Sugerencias que propondría a mi profesor/a: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Las actividades que más me gustan de la clase son __________________ 
____________________________________________________________________________
____________________ y las que menos _______________ 
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO I 
 

RESULTADO 
DE APRENDI-
ZAJE 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE PONDERACION 
PORCENTAJE 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Determina los 
elementos patri-
moniales de la 
empresa, anali-
zando la activi-
dad  empresarial. 

e)  Se han 
identificado las 
masas patrimo-
niales que inte-
gran el activo, el 
pasivo exigible y 
el patrimonio 
neto.  
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

10 

 
10 
 
 
 

 
I 
 
 
 

 f) Se ha relacio-
nado el patrimo-
nio económico 
de la empresa 
con el patrimonio  
financiero y am-
bos con las fa-
ses del ciclo 
económico de la 
actividad empre-
sarial. 
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