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1.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 
                                    Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre         
                                           Orden de 11 de marzo de 2013 

 
 

Los resultados de aprendizaje, indican los aprendizajes esenciales, los especialmente relevantes 

que la Administración educativa ha determinado que deban ser alcanzados por todo el alumnado 

en el módulo de Gestión Financiera, estos aprendizajes se evaluarán atendiendo a los siguientes 

criterios: 

  

 

  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. 

   

 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 
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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. 

 

   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 clasificado los tipos de seguros. 

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

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

de los seguros. 

g) Se han identificado las primas y sus componentes. 

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

 

 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. 
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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.  

   

    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. 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                          

2.CONTENIDOS 
 

     Las unidades didácticas y distribución temporal es: 
 

Unidad 1 Sistema financiero español. 

 
4 horas 

Unidad 2 Estructura del sistema financiero español 6 horas 

Unidad 3 Cálculo financiero 14 horas 

Unidad 4 Productos  financieros de pasivo 12 horas 

Unidad 5 Productos financieros de activo 12 horas 

Unidad 6 Servicios financieros 5 horas 

Unidad 7 Productos  y servicios de seguros 10 horas 

Unidad 8 Mercado de valores 5 horas 

Unidad 9 Valores mobiliarios 10 horas 

Unidad 10 

            

Fondos de inversión y productos derivados 

                                                                                           

                                                                                                                                 

8 horas 

 

Unidad 11 Selección de inversiones 6 horas 

Unidad 12 Clasificación de las  fuentes de financiación. Fuentes 

de financiación a largo plazo y a corto plazo 
12 horas 
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Unidad 13 Análisis de los estados financieros 8 horas 

Unidad 14 Planificación financiera y control presupuestario 8 horas 

 

 

Las 12 horas restantes hasta completar las 126 horas del módulo serán utilizadas para la realización 

de controles y pruebas escritas. 

Esta temporalidad es orientativa,  pudiendo ser modificada según las necesidades del alumnado. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del 

aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes: 

 Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de su 

desarrollo potencial. 

 El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender 

a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que 

favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 

adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 

se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 

contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno encuentre 

atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y 

la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la 

materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las 

situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus 

capacidades. 

 

Para que el alumnado construya su aprendizaje, necesita la ayuda del profesor de la siguiente forma: 

 El profesor partirá de los  conocimientos previos de sus alumnos/as facilitando la 

construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de enseñanza que le 

permitan a los alumnos/as establecer relaciones significativas con los nuevos 

aprendizajes. 

 Se diseñarán actividades que despierten el interés de los alumnos/as y explicará la 

finalidad y utilidad de los proyectos y actividades. 

 Los contenidos de los nuevos aprendizajes propuestos no deben ser ni demasiado fáciles, 

puesto que produciría desmotivación, ni demasiado difíciles, porque no habría 

posibilidades  de realizar un nuevo aprendizaje. 

 El profesor/a debe favorecer la comunicación interpersonal, tanto entre el profesor-

alumno  como alumno-alumno de tal forma que para la realización de determinadas 

actividades propondrá grupos. 

 El profesor/a además debe prestar atención a los problemas de sus alumnos y alumnas en 

relación con su autoestima y su equilibrio personal y afectivo. 
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Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de 

actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 

propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al 

trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destaco las siguientes: 

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 

conocimiento sobre la materia. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 

responsabilidad en los alumnos. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 

contenidos. 

 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de este, se puede mejorar. 

Técnicas para la identificación de conocimientos previos 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida del alumnado serán: 

 Cuestionarios escritos. 

 Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos 

 

 Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

 Exploraciones bibliográficas y normativas. 

 Discusión en pequeño/gran grupo. 

 Resolución de actividades y casos prácticos. 

 Exposición de los trabajos realizados. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 

exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden 

resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluyen actividades de consulta 

de páginas web o de elaboración y presentación de documentos. 

 

Actividades de refuerzo 

Se van a proponer una serie de actividades de refuerzo encaminadas a aquellos alumnos/as  que no 

alcancen el nivel deseado con el curso normal de las unidades de trabajo, estas actividades de 

refuerzo van a consistir en actividades más sencillas de las propuestas para el curso normal del 

desarrollo de cada una de las unidades de trabajo. Dirigidas al alumnado que tiene dificultades para 

alcanzar los objetivos previstos para el tema o unidad didáctica. En este caso se propondrá la 
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realización de actividades complementarias de forma que permitan al alumno-a alcanzar los 

objetivos previstos. 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparte el módulo profesional 

“Gestión Financiera” de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

contenidos referidos en la Orden de 11 de marzo  por la que se desarrolla el currículo así como las 

competencias y objetivos generales del ciclo formativo.  

En todo caso se han tenido en cuenta las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, 

con especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de 

evaluación, en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se aplicarán para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición se tendrá en cuenta el grado de consecución de 

los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y 

objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado la superación de las unidades de trabajo pendientes 

de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos se 

realizará de una manera transversal a lo largo de todas las unidades didácticas y en su caso al 

final del período lectivo antes de la realización de formación en centros de trabajo. 
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Procedimientos de Evaluación comunes en Ciclos Formativos 

 

Técnicas 

de 

evaluación 

    Técnicas basadas en la observación 

    Técnicas escritas 

    Técnicas basadas en ejecución practica 

Niveles Criterios de calificación 100

%   
Nº de registros por alumno 

 

 

 

 

   FPB 

   CFGM 

   CFGS 

Trabajo del alumno 

    Tareas en casa 

     Corrección de tareas 

     Rendimiento en clase 

     Actividades de autoevaluación 

    Actividades de atención a la 

diversidad 

    Cuaderno de clase 

    Utilización de  las TIC 

    Trabajos 

          Monografías 

         Exposiciones orales 

Prácticas en aula 

         Individual 

        Grupo 

             

 

 

 

 

25 

 

Tantos como sea posible 

Exámenes 

   Escritos: teóricos y prácticos 

    

   

 

75 

Instrumentos de recogida 

Cuaderno del Profesor 

 

 

 

La ponderación será la siguiente para obtener la nota de cada evaluación: 

  

 Pruebas y controles parciales (teoría y práctica);  todos los controles han de tener una 

calificación igual o superior a 5 sobre 10 para calcular la media aritmética y considerar los 

controles aprobados. 75% 

 Trabajo del alumno y prácticas en aula; La realización de actividades,  las del libro y las 

propuestas por el profesor, tanto en casa como en el aula, así como la participación en clase, 

interés, iniciativa, trabajo en equipo, exposiciones…25% 

 Será necesaria la asistencia obligatoria del 80% de las horas lectivas para realizar los controles 

de las unidades de trabajo programadas para cada trimestre, sí se podrá realizar la prueba global 

correspondiente a cada evaluación parcial. 

 

La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las evaluaciones parciales, 

siempre y cuando las evaluaciones tengan una nota igual o superior a 5 puntos. El alumnado que 

no haya superado el módulo en las evaluaciones parciales o desee mejorar los resultados 

obtenidos, deberá asistir a clase y continuar con las actividades lectivas de recuperación, hasta la 

fecha de finalización del régimen ordinario de clases. 
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    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación se definen como los documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

En cada evaluación los instrumentos de evaluación serán: 

 

           -Prueba escrita de cada bloque de contenidos, que podrán consistir en pruebas tipo test, 

preguntas teórico-prácticas y supuestos prácticos 

           -Realización de actividades, del libro y propuestas por el profesor, serán corregidas en clase 

utilizando  la pizarra o respondiendo a las distintas cuestiones de forma oral o escrita. 

           - Trabajos y exposiciones, individual o grupal, utilizando los recursos TIC necesarios 

           - A través de la observación se valorará; presentación y puntualidad en la entrega de 

actividades, iniciativa, participación en clase, destreza en la realización de casos prácticos, etc.. 

 

 

      PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN CON ANTERIORIDAD 

A LA EVALUACIÓN PARCIAL Y A LA EVALUACIÓN FINAL 

 

     Se realizará una prueba escrita de cada bloque de contenidos de los establecidos en esta 

programación que representará el 75% de la nota global del bloque; y el 25% de puntuación restante 

del bloque corresponderá  a la realización de actividades teórico y prácticas relacionadas con los 

contenidos del bloque,  trabajos, ejercicios, exposiciones, etc,,  todas serán de realización obligatoria 

para todos los alumnos y alumnas, también se calificará el interés, participación, aprovechamiento, 

iniciativa, trabajo en equipo y adecuado uso de los recursos didácticos disponibles en el aula. 

      

Al final de cada evaluación se realizará una recuperación de la prueba escrita de cada bloque. Esta 

recuperación solo tendrán que hacerla aquellos alumnos que tengan alguna o algunas de las pruebas 

escritas suspensas y solo por dicha prueba. Se considerará que una prueba escrita de un determinado 

bloque está suspensa cuando no se alcance el 50% de la nota global del bloque.  

     

 La recuperación de las actividades relacionadas con los contenidos  se irá realizando a lo largo de la 

evaluación correspondiente, exigiéndole al alumnado la repetición de aquellas actividades que  se 

consideren oportunas.    

     Las pruebas escritas podrán consistir en preguntas tipo test, preguntas teórico-prácticas y 

supuestos prácticos (a criterio del profesor). 

 

     Los alumnos y alumnas que no se presenten a un control o evaluación por cualquier causa, 

incluida enfermedad, no se le hará  prueba a parte, pues podrá recuperar con posterioridad, a través 

de la recuperación del grupo, evaluación parcial o evaluación final. 

     

 Para considerar el módulo superado se deberá superar cada una de las evaluaciones parciales del 

curso,  y la calificación final de éste será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones parciales.  

Si el alumno no supera alguna o algunas da las evaluaciones parciales, la nota final será: 

- si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es superior o igual a 5 

sobre 10, la calificación final será de 4 sobre 10. 

- Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es inferior a 5 sobre 

10, ésta será la calificación final 
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  Finalizada la evaluación parcial del curso, tras el periodo correspondiente de clases de recuperación 

se realizará la evaluación final cuya nota se obtendrá mediante la suma de la nota correspondiente a 

una prueba escrita por bloques de materia (75%) y la nota asignada a las actividades realizadas 

durante este periodo de recuperación, siendo necesaria la realización de las actividades 

correspondientes al bloque o bloques de contenidos  no superados, mas todas aquellas  que se hayan 

estimado convenientes (25%). La prueba escrita se realizará días  antes de dicha evaluación, y de 

forma que cada alumno sólo tendrá que realizar la parte correspondiente a aquella evaluación parcial 

que no haya superado con anterioridad a la evaluación final. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN GENERALES DE PRUEBAS Y TRABAJOS 

 

       La puntuación de las  pruebas se establecerá en cada uno de ellas. De no estar especificada la 

puntuación de cada pregunta, cada una de ellas tendrá la misma valoración. Las preguntas tipo test 

incluidas en el examen puntuarán negativamente en caso de contestarse incorrectamente. 

 Las preguntas tipo test no contestadas no sumarán ni restarán puntos. 

 

       Dar respuesta correcta de forma parcial 50%, tendrá de valoración la mitad de la puntuación de 

la pregunta. Cuando la respuesta sea contradictoria o incongruente en parte, la respuesta tendrá una 

valoración de cero puntos. 

 

 

5- REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN 

POSITIVA 
 

Para obtener una calificación positiva en este módulo, el alumno/a deberá alcanzar al menos el 50% 

de cada uno de los resultados de aprendizaje recogidos en la programación del módulo, y que se 

especifican al principio del presente documento. 

 

 

 

GARANTIAS DE OBJETIVIDAD 
1. Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en 

todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración 

de cada una de sus preguntas. 

2. Las pruebas escritas, se devolverán  momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y 

puntuadas pudiendo ser comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez vistos los 

exámenes  estos serán devueltos al profesor/a  que los guardará durante el plazo reglamentario. Los 

alumnos/as tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual. 

3. En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o 

alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la 

dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel 

en que se produjo su comunicación. 

 

 

El Ejido, Octubre 2019 

                   

 

              Mª Inés Romero Escudero                       
 


