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1.- INTRODUCCIÓN. REFERENCIAS NORMATIVAS. - 

La presente programación está referida al módulo de Gestión Financiera, el cual se imparte en 

el segundo curso del ciclo de grado superior de Administración y Finanzas. Este ciclo formativo 

tiene una duración de 2.000 horas, de las cuales 126 corresponden al presente módulo y, se distribuyen 

entre el primer y tercer trimestre. 

El ciclo formativo de Administración y finanzas pertenece a la familia profesional de 

Administración y Gestión, formando parte de la Formación Profesional Inicial. 

Normativa: 

 La normativa de carácter general que se tiene en cuenta para fijar el marco normativo es: 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2.013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 Ley 5/2.002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación Andaluza (LEA)  

 El Real Decreto 1147/2011, 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

 El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía. 

La legislación que regula este ciclo de formación profesional inicial de manera específica es: 

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

Entorno: 

 El I.E.S. San Blas está ubicado en una zona de gran dispersión geográfica y demográfica, toda 

la Sierra de Aracena y Picos de Aroche; la componen treinta municipios que conforman la una 

población de 40.000 habitantes, en torno a Aracena como centro administrativo y comercial. 

Destacar la importancia del turismo en la zona, gran parte del tejido empresarial está dedicado 

al sector servicios, especialmente PYMES, lo que provoca la necesidad de entidades financieras así 

como gestorías en la localidad. 

Esta situación se contrapone a la situación de estancamiento económico sufrido por las 

localidades cercanas de perfil mayoritariamente vinculado al sector agrícola y ganadero y también 

industrial en alguna localidad. 
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El entorno socioeconómico es un recurso más de la programación, ya que tanto los 

organismos de la administración pública (la oficina de la seguridad social de la localidad, una agencia 

estatal de la administración tributaria, CADE de la zona), como el entramado empresarial cercano al 

alumno (entidades financieras, gestorías, restaurantes) pueden ser aprovechados para la realización de 

actividades que acerquen al alumnado al entorno laboral al que previsiblemente pronto formarán parte. 

2.- OBJETIVOS GENERALES. - 

Las competencias se concretan en los objetivos generales del ciclo, establecidos en elRD 

1584/2.011 de 4 de Noviembre art. 9, de las cuales este ciclo contribuye a alcanzar: 

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

financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 

supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 

proyectos de inversión. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 

para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 

y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

El alumnado alcanzará estos objetivos generales a medida que alcance los resultados de 

aprendizaje relacionados con el módulo de Gestión Financiera recogidos en el Anexo I de la Orden de 

11 de marzo de 2013. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

1- Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, 

identificando las alternativas posibles.  

Criterios de evaluación: 

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

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

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

desviaciones. 

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

cuenta los costes de oportunidad. 

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

públicas y/o privadas así como las fuentes a las que puede acceder la empresa. 

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

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

estudiadas. 



Programación didáctica del Departamento Administrativo. Módulo: Gestión financiera. 
 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 4 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 4 

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

contratación. 

Criterios de evaluación: 

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

financiero. 

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

características. 

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

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

producto/servicio financiero. 

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

producto/servicio financiero. 

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

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

productos y servicios financieros. 

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

informes oportunos.  

Criterios de evaluación: 

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

disponibles. 

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

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

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

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

f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los productos de 

financiación propuestos. 

g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades financieras, 

resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 

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

o inversión propuestas en productos financieros. 

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas específicas. 
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4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.  

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

e) Se han clasificado los tipos de seguros. 

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

los seguros. 

g) Se han identificado las primas y sus componentes. 

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

5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y 

realizando los cálculos oportunos.  

Criterios de evaluación: 

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

financiación. 

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

clase de entidad emisora y los plazos de amortización. 

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

los cálculos oportunos. 

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

calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

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

más se ajusten a las necesidades de la empresa. 

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

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

6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la 

empresa/organización, verificando la información que contienen.  
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Criterios de evaluación:  

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

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

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

d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos. 

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

presupuestos. 

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

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

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

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. - 

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

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por 

la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

relacionadas con el módulo de Gestión financiera son: 

 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

 

La competencia general del título de Administración y Finanzas se recoge en el RD 1584/2011, 

de 2 de septiembre, en el artículo 4 y consiste en “organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 

administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una 

empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, 

gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 

normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental”. 

Una vez el alumnado alcance esta competencia estará posibilitado para realizar todas las 

funciones y requerimientos de los distintos puestos de trabajo relacionados con el título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 

La competencia general se concreta en las capacidades profesionales, personales y sociales que 

deben alcanzar el alumnado al terminar las enseñanzas del ciclo y están recogidas en el artículo 5 del 

RD 1584/2011, el módulo de Gestión Financiera contribuye a alcanzar: 

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

de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
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ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

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

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

prestación de servicios. 

 

4.- CONTENIDO DEL MÓDULO. - 

Estos contenidos se organizan en 9 Unidades Didácticas, en las que se incluirán la selección de 

contenidos elegidos. 

Unidad 1. El Sistema Financiero Español 

Unidad 2. Introducción al cálculo financiero. 

Unidad 3. Rentas financieras 

Unidad 4. Servicios financieros y productos de pasivo  

Unidad 5. Productos financieros de activo  

Unidad 6.Fuentes de financiación 

Unidad 7. Inversiones. 

Unidad 8. El presupuesto 

Unidad 9. Los seguros 
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5.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. - 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

1. CONTENIDOS 

1.1. Sistema financiero  

1.2. Funciones del sistema financiero. 

1.3. Composición del sistema financiero 
1.3.1. Mercados financieros 

1.3.2. Intermediarios financieros 

1.4. Estructura del Sistema Financiero Español 
1.4.1. Instituciones de la Unión Europea. 

1.4.2. Intermediarios financieros bancarios 

1.4.3. Intermediarios no bancarios 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

contratación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- 2.a. Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 

sistema financiero. 

- 2.b. Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y se han descrito 

sus principales características. 

- 2.c. Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

- 2.d. Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto y servicio financiero. 

- 2.e. Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 

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

- 2.g. Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de 

los diferentes productos y servicios financieros. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Introducción al Cálculo financiero 

2. CONTENIDOS 

2.1. Concepto de cálculo financiero. 

2.2. Las operaciones financieras. 

2.2.1    Elementos de las operaciones financieras. 

2.2.2    Clasificación de las operaciones financieras. 

2.3. Cálculo financiero en las operaciones financieras 

2.3.1    Operaciones de capitalización simple y compuesta. 

2.3.2    Operaciones de descuento o actualización 

2.3.3    Operaciones de depósitos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

contratación. 

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

informes oportunos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- 2.c. Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

- 2.d. Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto y servicio financiero. 

- 2.e. Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 

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

- 3.a. Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

- 3.b. Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

- 3.c. Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

- 3.d. Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 

- 3.e Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto. 

- 3.f. Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 

productos de financiación propuestos. 

- 3.g. Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades 

financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 
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- 3.h. Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada unade las formas 

de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

- 3.i. Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Rentas financieras  

CONTENIDOS 

2.4. Rentas financieras. 

2.5. Variables que intervienen en el cálculo de las rentas. 

2.6. Clasificación de las rentas. 

2.7. Rentas constantes a interés variable. 

3.4.1     Renta constante, inmediata y pospagable. 

3.4.2     Renta constante, prepagable e inmediata. 

3.4.3     Renta constante y diferida. 

3.4.4     Renta constante y anticipada. 

3.4.5     Renta perpetua. 

2.8. Rentas constantes fraccionadas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

contratación. 

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

informes oportunos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- 2.c. Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

- 2.d. Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto y servicio financiero. 

- 2.e. Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 

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

- 2.g. Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de 

los diferentes productos y servicios financieros. 

- 3.b. Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 
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- 3.i. Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Servicios Financieros y Productos de pasivo 

CONTENIDOS 

1- Productos Financieros de Pasivo 

2- Tipos de productos financieros de pasivo 

4.2.1. La cuenta corriente 

4.2.2. La cuenta de ahorro 

4.2.3. Los depósitos 

4.2.4. Los planes y fondos de pensiones. 

4.2.5.  La titularidad de las cuentas bancarias. 

3- Liquidación de la cuenta corriente 

4.3.1   El método hamburgués 

      4- Servicios financieros. 

4.4.1    Tarjetas. 

4.4.2    Banca electrónica, banca telefónica y banca móvil. 

4.4.3    Domiciliaciones. 

4.4.5    Transferencias. 

4.4.6    Otros servicios para la empresa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

contratación. 

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

informes oportunos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- 2.c. Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

- 2.d. Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto y servicio financiero. 

- 2.e. Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 

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

- 2.g. Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de 

los diferentes productos y servicios financieros. 
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- 3.a. Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

- 3.b. Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

- 3.c. Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

- 3.d. Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 

- 3.e. Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto. 

- 3.f. Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 

productos de financiación propuestos. 

- 3.g. Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades 

financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 

- 3.h. Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas 

de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

- 3.i. Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Productos financieros de Activo  

CONTENIDOS 

1- Los productos financieros de activo. 

5.1.1 El riesgo y las garantías en las operaciones de Activo. 

5.1.2 Clasificación. 

2- La cuenta de crédito. 

5.2.1    Características. 

5.2.2    Fiscalidad. 

5.2.3    Liquidación de la póliza de crédito. 

3- Préstamos.  

5.3.1.   Amortización de un préstamo: variables. 

5.3.2.  Tipos de amortización 

5.3.3.   Préstamos con periodos de carencia. 

5.3.4.   Cancelación del préstamo: total y parcial. 

5.3.5.   Cálculo de la TAE 

5.3.6.   Amortización de préstamos con tipo de interés variable. 

5.3.7.   Préstamos fraccionados. 

4- El arrendamiento financiero o leasing. 

5.4.1.   Cuadro de amortización. 

5- Aplicaciones informáticas. 

5.5.1   Cuadro de amortización de un préstamo francés. 

5.5.2   Cálculo de la TAE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

contratación. 
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3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los 

informes oportunos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- 2.c. Se  han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

- 2.d. Se  han reconocido las variables y los sujetos que intervienen en las operaciones que se 

realizan con cada producto y servicio financiero. 

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

- 2.g. Se  ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de 

los diferentes productos y servicios financieros. 

- 3.a Se  ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

- 3.b. Se  han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

- 3.c. Se  han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

- 3.d. Se  han determinado el tratamiento fiscal y el tipo de garantía exigido por cada producto. 

- 3.f. Se  han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 

productos de financiación propuestos. 

- 3.i. Se  han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Fuentes de Financiación 

CONTENIDOS 

1- Necesidades de financiación de la empresa 

6.1.1. Clasificación de las fuentes de financiación 

2- Financiación Propia 

6.2.1. Financiación externa 

6.2.2. Autofinanciación 

3- Financiación Ajena 

6.3.1. Largo plazo 

6.3.2. Corto plazo 

4- Financiación Pública 

6.4.1.  Fiscalidad de las subvenciones. 

 

5-  Análisis de estados contables 

6.5.1. Análisis patrimonial. 

6.5.2. Análisis financiero. 



Programación didáctica del Departamento Administrativo. Módulo: Gestión financiera. 
 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 14 

6.5.3. Análisis económico. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, 

identificando las alternativas posibles. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- 1.a. Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de 

financiación. 

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

contables.  

- 1.c. Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han 

calculado las desviaciones. 

- 1.d. Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, teniendo 

en cuenta los costes de oportunidad. 

- 1.e Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar las 

ayudas públicas y privadas así como las fuentes a las que puede acceder la empresa. 

- 1.f. Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero a la 

empresa. 

- 1.g. Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y privadas 

estudiadas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Inversiones 

CONTENIDOS 

1- Concepto y tipos de inversión. 

7.1.1. Concepto. 

7.1.2. Tipos de inversión. 

2- Métodos de valoración y selección de inversiones 

7.2.1.  Métodos estáticos. 

7.2.2.  Métodos dinámicos. 

7.2.3.  Aplicaciones informáticas para el cálculo de VAN y TIR 

3- Las inversiones financieras. 

7.3.1. Renta fija 

7.3.2. Deuda Pública 

7.3.3. Deuda Privada. 

7.3.4. Renta Variable. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y 

realizando los cálculos oportunos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- 5.a. Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como 

fuente de financiación. 

- 5.b. Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que 

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

- 5.c. Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para 

efectuar los cálculos oportunos. 

- 5.d. Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos 

financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

- 5.e. Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos 

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

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

- 5.g. Se han calculado e interpretado el VAN, la TIR y otros métodos de selección de 

inversiones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: El Presupuesto 

CONTENIDOS 

1- Concepto de presupuesto 

2- Clasificación de los presupuestos 

8.2.1. En función de su contenido.  

8.2.2. En función del periodo del tiempo que abarcan. 

8.2.3. En función del tipo de organización a la que se aplican. 

8.2.4. En función de la rigidez en sus ajustes. 

8.2.5. En función de los datos de referencia. 

 3- Presupuesto maestro 

8.3.1. Presupuesto financiero. 

8.3.2. Presupuesto financiero. 

4- Control presupuestario 

8.4.1. Desviaciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la 

empresa/organización, verificando la información que contienen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

- 6.b. Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida. 
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- 6.c. Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 

- 6.d. Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos. 

- 6.e. Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada 

con los presupuestos. 

- 6.f. Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus 

causas. 

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

- 6.h. Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Los Seguros 

5- CONTENIDOS 

1- La importancia de los seguros 

2- Contrato de seguro  

9.2.1. Objeto del contrato de seguro 

9.2.2.  Elementos personales  

9.2.3.  Elementos materiales  

9.2.4. Elementos formales  

9.2.5.  Otras obligaciones y derechos de los asegurados 

3- Tipos de Seguros 

9.3.1. Riesgos sobre el patrimonio de la empresa. 

9.3.2. Riesgos sobre las personas de la empresa. 

9.3.3. Riesgos sobre la responsabilidad de la empresa. 

9.3.4. Riesgos sobre la cuenta de resultados. 

4- Planes de pensiones 

9.4.1. Planes de pensiones. 

9.4.2. Planes de jubilaciones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- 6.1. Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora. 

- 6.2. Se han relacionado los riesgos y las condiciones de asegurabilidad. 

- 6.3. Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro. 

- 6.4. Se han clasificado los tipos de seguros. 

- 6.5. Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro. 

- 6.6. Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación y el 

seguimiento de los seguros. 

- 6.7. Se han identificado las primas y sus componentes. 
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- 6.8. Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. - 

 Para la impartición de los contenidos básicos señalados en la normativa vigente en los títulos 

que regulan las enseñanzas mínimas de los diferentes módulos profesionales, están asignadas un total 

de 126 horas, correspondiéndoles a dicho módulo un total de seis horas semanales. 

 En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión de los alumnos, así como de la adaptación a cada ciclo formativo concreto. 

 La secuenciación de los contenidos está referida a 9 Unidades Didácticas. Cabe entender el 

número de horas dedicadas a cada una de ellas como aproximado, ya que a lo largo del curso se 

pueden presentar circunstancias extraordinarias y un tanto adversas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje que alterarían el desarrollo normal del mismo. 

 Por tanto, una propuesta válida y realista sería la siguiente: 

Unidad 1. El Sistema Financiero Español………………………………………...10 horas 

Unidad 2. Introducción al Cálculo Financiero………...……………………….…..17 horas 

Unidad 3. Rentas Financieras…………….………….……………………....…….12 horas 

Unidad 4. Servicios Financieros y Productos de Pasivo.……….…………...…….12 horas 

Unidad 5. Productos financieros de activo ……………..………………...…….....16 horas 

Unidad 6. Fuentes de financiación…………………………………………………10 horas 

Unidad 7. Inversiones…………………….………………..……………….……....17 horas 

Unidad 8. El Presupuesto……………………..………………………….………..17 horas 

Unidad 9. Los seguros ………………………………..…...…………………...…..15 horas 

 Partiendo de la base de que el curso académico está dividido en dos trimestres y que la carga 

horaria es un tanto heterogénea, así como el ritmo de aprendizaje de los alumnos/as, se pretende que 

dichas unidades didácticas quedarán distribuidas de la siguiente manera. 

 Primer trimestre: Unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
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 Segundo trimestre: Unidad 7, 8y 9 

 Como pueden existir circunstancias adversas y ajenas al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, los contenidos que no se impartan en las mismas se acumularían al siguiente periodo de 

evaluación. 

7.- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. - 

 Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, sería conveniente y 

aconsejable aplicar la siguiente metodología:  

 Activa, participativa y amena, favoreciendo las técnicas de estudio y el autoaprendizaje. 

 Grupal e individualizada, y con una atención especial para aquellos alumnos/as que no alcancen 

el nivel exigido. 

 Motivadora, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos/as. 

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades: 

 Explicaciones breves y esquemáticas de los contenidos. 

 Ejemplificación con casos prácticos. 

 Resolución de actividades. 

 Consulta de normas y documentos. 

 Utilización de equipos y aplicaciones informáticas. 

 Las aplicaciones informáticas, de gran importancia en la preparación del alumnado de cara a su 

proyección e inserción laboral, no deben considerarse como contenidos del currículo ya que 

constituyen una herramienta de trabajo y, por tanto, han de contemplarse como un aspecto 

metodológico. 

 Se fomentará la realización actividades prácticas y trabajos prácticos, para lo cual se proponen 

las siguientes intervenciones: 

- Se puede comenzar cada unidad didáctica partiendo del esquema resumen que servirá para vertebrar 

el desarrollo de la unidad, y para situar al alumnado en los contenidos que se van a desarrollar. 
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- En cada unidad el profesor explicará los nuevos conceptos, desarrollará los ejemplos y realizará 

actividades asociadas a cada uno de los epígrafes. 

- Las actividades más significativas se realizarán en clase, después del desarrollo de cada una de las 

diferentes partes de la unidad. De esta forma el alumnado dispondrá de la base necesaria para que 

puedan realizar en su casa el resto de las actividades, que serán corregidas en clase, o bien, entregadas 

al profesor para su revisión y control. 

- Por otro lado, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica los alumnos/as pueden realizar 

de forma individual los test, que serán corregidos en clase, preguntando a diferentes alumnos por sus 

respuestas y para resolver las dudas y los problemas que hayan podido surgir. 

- Algunas unidades se realizarán mediante un trabajo en grupo, lo que hará el trabajo más ameno y 

contribuirá a que los alumnos/as aprendan a colaborar. Se tomarán las sesiones de clase programadas 

para que los grupos expongan su trabajo. 

- Se plantearán artículos y noticias relacionadas con los contenidos de las unidades didácticas, de 

forma que se fomente también la lectura entre el alumnado. 

- También, se pueden trabajar muchos de los contenidos buscando información en Internet y 

realizando actividades online, proyectando videos, etc. Siempre que se disponga de suficiente tiempo, 

ya que los contenidos son demasiado extensos. 

Los recursos de los que se debe de disponer son:  

- Material de uso común: Audiovisual, ordenadores, conexión a Internet, etc. 

- Libro de texto del alumno: El propuesto : Gestión Financiera de Mc Graw Hill. También 

deberá tener cuaderno, documentos, fichas, etc., para realizar las actividades. 

 Es imprescindible contar con un aula específica para impartir las enseñanzas del Ciclo 

Formativo.  
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8.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. - 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para realizar la evaluación del alumnado se tiene en cuenta los criterios de evaluación, los 

cuales son el referente fundamental para comprobar en qué grado se han alcanzado los resultados de 

aprendizaje.  

 Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del resultado de 

aprendizaje, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Los criterios de evaluación que se trabajarán en cada una de las unidades didácticas son los 

siguientes: 

RA/CE UD 1 UD 2 UD 3 UD  4 UD  5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 

1a           X       

1b           X       

1c           X       

1d           X       

1e           X       

1f           X       

1g           X       

2a X                 

2b X                 

2c X X X X X         

2d X X X X X         

2e X X X X           

2f X X X X X         

2g X   X X X         

3a   X   X X         

3b   X X X X         

3c   X   X X         

3d   X   X X         

3e   X   X           

3f   X   X X         

3g   X   X           

3h   X   X           

3i   X X X X         

4a                 X 

4b                 X 

4c                 X 

4d                 X 

4e                 X 

4f                 X 
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4g                 X 

4h                 X 

5a             X     

5b             X     

5c             X     

5d             X     

5e             X     

5f             X     

5g             X     

6a               X   

6b               X   

6c               X   

6d               X   

6e               X   

6f               X   

6g               X   

6h               X   

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

será continua. Esto requiere su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información acerca de todos 

los factores que intervienen en el proceso formativo con la finalidad de poder llevar a cabo en cada 

momento la evaluación correspondiente. Conviene poner de manifiesto que la elección de una técnica 

determinada dependerá de las características de la información que es necesario obtener, en función de 

los aspectos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo. 

 Los tipos de instrumentos son muy variados, entre otros, se utilizarán los siguientes: 

 Tareas y actividades planteadas dentro y fuera de clase. 

 Trabajos de investigación individuales o en grupo. 

 Exposiciones orales. 

 Mapas conceptuales. 

 Debates sobre las posibles soluciones a diferentes problemas y actividades participativas de 

carácter similar. 
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 Pruebas escritas u orales. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada uno de los resultados de aprendizaje tendrá el mismo peso en la nota final, así como cada 

uno de los criterios de evaluación relacionados con un resultado de aprendizaje tendrá el mismo peso 

en la nota de ese resultado. Por tanto la calificación del módulo será la media aritmética de la 

calificación cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que todos hayan sido alcanzados 

(tengan cada uno un calificación mínima de 5). 

La evaluación es criterial, por lo que es necesario calificar los criterios de evaluación, que 

indicarán el grado de consecución de los resultados de aprendizaje trabajados. 

Cada criterio de evaluación será calificado a través de uno o varios instrumentos, los cuales 

tienen el mismo peso en la nota del criterio. 

Como criterio común del departamento se tendrá en cuenta que si son utilizados varios 

instrumentos de evaluación, la prueba objetiva no puede tener peso menor que otros instrumentos, ni 

un peso superior al 80%. 

La ponderación de cada uno de ellos para el módulo programado será la siguiente: 

Actividades y trabajos diarios 20% 

Pruebas objetivas 80% 

 

 

Si algún o algunos resultados de aprendizaje no fueran alcanzados por el alumnado la 

calificación será negativa y por tanto inferior a cinco, (informando al alumnado de cuál ha sido el 

resultado de aprendizaje no alcanzado) y por tanto que actividades debe realizar para alcanzarlo). 

 Se calificará al alumnado en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre (dos 

evaluaciones parciales y una evaluación final), dándole una nota informativa para orientar al alumnado 

cómo va evolucionando en el proceso de enseñanza – aprendizaje e informándole el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje.  

 La calificación de dicho módulo se expresará cuantitativamente del 1 al 10, la misma casuística 

se llevará a cabo en la evaluación final. 

 En la evaluación final se deberá establecer la calificación final. 

Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas, como máximo, en la semana siguiente.  
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 Se considera retraso, cuando el alumno/a llegue a clase una vez que el profesor haya 

comenzado a pasar lista. 

 

Como criterios comunes de calificación del centro  se seguirá el Manual de Estilo aprobado por 

este centro y para el área de FP. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no haya alcanzado uno o varios resultados de aprendizaje, tendrá la 

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 

régimen ordinario de clase que no será anterior al día 25 de Junio. 

En este periodo tratará de asimilar los contenidos relacionados con aquellos criterios de 

evaluación que le han impedido alcanzar el o los resultados de aprendizaje. 

Durante este periodo se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación mencionados con 

anterioridad. 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 Se da publicidad al inicio del curso verbalmente al alumnado y se le referencia a la página web 

del centro. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. - 

Para atender correctamente la diversidad de ritmos, aptitudes, intereses, expectativas y 

motivaciones del alumnado plantearemos actividades de refuerzo y ampliación.  

 

Si se aprecia la existencia de alumnos/as con un ritmo más acelerado de aprendizaje, se les 

propondrá actividades de ampliación, que generalmente consistirán en la realización de alguna 

investigación referente a los contenidos que se estén trabajando para motivar a estos alumnos y que se 

impliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si se aprecia a un alumno/a con posibles dificultades de aprendizaje o ritmos más lentos, seles 

propondrá la realización de actividades de refuerzo, que le ayude a asimilar los contenidos del 

módulo y le ayude a seguir el ritmo de la clase con menor dificultad. 

 Respecto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, comentar que no 

existe ningún alumno/a con estas características en el aula.  
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 Si contáramos con algún alumno/a de estas características a lo largo del curso se realizarían  las 

adaptaciones curriculares no significativas y de acceso necesarias para garantizar su acceso al 

curriculum, manteniéndonos coordinados con el departamento de orientación del centro. 

 

10.- TEMAS INTERDISCIPLINARES Y TRANSVERSALES. - 

 La formación del alumnado será más completa en la medida en que, además de adquirir una 

serie de conceptos y procedimientos, desarrolle unas actitudes en su vida cotidiana y profesional. 

Especial consideración merece la referencia a la ética empresarial, la responsabilidad social de las 

empresas, el respeto por las normas en general, la discriminación laboral de la mujer y el problema de 

la inmigración. 

 Los contenidos de esta unidad guardan estrecha relación con los abordados en el resto de 

módulos del Ciclo, tanto de 1º como de 2º puesto que este Módulo pretende aglutinar los contendido 

de los demás, llevándolos a la práctica de una manera muy similar a como se haría en el mundo real. 

 No me limitaré a transmitir exclusivamente contenidos conceptuales y procedimentales, sino 

que también fomentaré en el alumnado valores como la justicia y responsabilidad (educación moral y 

cívica), la no discriminación (educación para la igualdad), el respeto, saber escuchar, solidaridad y 

tolerancia (educación para la paz), la higiene e imagen personal (educación para la salud) y la 

educación ambiental. 

 Con ello pretendo contribuir a la formación integral del grupo y formar a personas 

comprometidas con su entorno. 

 El módulo de gestión financiera tiene contenidos comunes al módulo de simulación empresarial 

por lo que se trabajará de forma coordinada para trabajar estos contenidos en primer lugar en el 

módulo de gestión financiera para que más tarde puedan aplicar estos conocimientos a la empresa que 

cada grupo trabaja en el módulo de simulación empresarial. 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. - 

 Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico 

en el modelo de aprendizaje propuesto, el alumnado deberá contar con las facilidades necesarias para 

poder efectuar las salidas oportunas. 

 A tal fin, el profesor se encargará de coordinar y controlar dichas salidas en cooperación con 

los profesores que imparten el ciclo formativo. 

De igual modo, se prevé la visita a alguna empresa e institución pública en la que el alumnado 

pueda comprobar en la vida real todo lo que están realizando en este módulo. 

 


