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ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos del módulo. 

3.- Descripción de bloques y unidades:  

3.1 Secuenciación y temporalización de los contenidos. 

3.2 Relación de todas las unidades didácticas con sus respectivos objetivos, contenidos, resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo. (intentaré 

adaptar el tiempo de evaluación a las necesidades de cada grupo y el nivel de actividades a las 

capacidades personales de cada alumno/a) 

5.- Relación con los elementos transversales.  

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

        
Indicar en cada curso: 

- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos:               nº de alumnas: 

26 8 18 

 
 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras 
vías, … 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

1  20 5  

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 
Española - 20 
Marroquí - 1 
Ukraniana 1 
Boliviana – 2 
Rumana – 1 
República Dominicana - 1 
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- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
María Encarnación García Rico 
Isabel María Ramírez García 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 
 
 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
 

- Alumnado con programa de refuerzos de materias generales o Programas de refuerzo del 
aprendizaje. Indicar nombres. 
María Encarnación García Rico 
Isabel María Ramírez García 
 
 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
 
No se han dado casos. 

 
- Conclusiones: 

 

Es un grupo numeroso y tienen en general un nivel medio en gestión financiera, salvo casos puntuales 

que están más preparados. Son un grupo bastante cohesionado y atienden en el aula y son muy 

trabajadores en general por lo que esperamos que obtengan un buen rendimiento en este módulo. 

 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO (RA)  
 
Los objetivos específicos del módulo Gestión Financiera del CFGS de Administración y finanzas vienen 

recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se establece el currículo de este ciclo 

formativo y en concreto con el módulo profesional Gestión Financiera contribuye a alcanzar los objetivos 

específicos j), q) y v) del ciclo formativo y son los que se relacionan a continuación: 

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 
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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 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre enuncia los objetivos mínimos de este módulo 

profesional, que vienen expresados en términos de resultados de aprendizaje y que determinan las metas 

a conseguir, nos ayudan en la elección de los contenidos y recursos a utilizar, y son el referente para la 

evaluación. 

Estos RESULTADOS DE APRENDIZAJE con sus correspondientes criterios de evaluación asociados a 

cada unidad de trabajo son los que se exponen en la siguiente tabla: 
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UNIDADES DE 
TRABAJO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El sistema 
financiero 
español 

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

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

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

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

d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 
cada producto/servicio financiero. 

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

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

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

2. Introducción al 
cálculo financiero 

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

 

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

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

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

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

4. Servicios 
financieros y 
productos de pasivo 

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

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

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

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

5. Productos 
financieros de 
activo 

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

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. 

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

6. Fuentes de 
financiación 

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

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. 
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7. Inversiones  3. Evalúa productos y servicios 
financieros del mercado, 
realizando los cálculos y 
elaborando los informes 
oportunos. 

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. 

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

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

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

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

d) Se han clasificado los tipos de seguros. 

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

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

g) Se han identificado las primas y sus componentes. 

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

7. Inversiones 5. Selecciona inversiones en 
activos financieros o 
económicos, analizando sus 
características y realizando los 
cálculos oportunos. 

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

b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que 
generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización. 

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

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

8. Presupuestos 6. Integra los presupuestos 
parciales de las áreas 
funcionales y/o territoriales de 
la empresa/organización, 
verificando la información que 
contienen. 

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

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

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

d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando 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. 
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3. Descripción de Bloques y Unidades 

Los contenidos curriculares correspondientes al Módulo que nos ocupa, aparecen enumerados en el La 

Orden de 11 de marzo de 2013, de la Junta de Andalucía, por la que se establece el currículum del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, 

éstos han sido distribuidos a lo largo de dos evaluaciones en nueve unidades de trabajo. 

3.1 Secuenciación y temporalización de los contenidos. 

Las unidades de trabajo se han distribuido en dos evaluaciones a lo largo de curso, para lo que se ha 

tenido en cuenta el número total de horas establecido por el RD 1584/2011 para este módulo 

profesional, que es de 126 horas, lo que supone 6 horas semanales. Además, se ha tenido en cuenta el 

calendario escolar del curso 2021/2022 para la provincia de Almería. 

La estructura de los contenidos se ha efectuado entorno a las 9 unidades didácticas fijadas. A cada 

unidad de trabajo se les ha asignado los contenidos, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. La temporalización de las unidades programadas quedaría de la siguiente forma: 

 

Unidad Título RA Horas 

  PRIMERA EVALUACIÓN  63 

  Presentación del módulo  2 

1 El sistema financiero español RA2 11 

2 Introducción al cálculo financiero RA3 25 

3 Rentas financieras RA3 25 

  SEGUNDA EVALUACIÓN  63 

4 Servicios financieros y productos de pasivo RA3 12 

5 Productos financieros de activo RA3 12 

6 Fuentes de financiación RA3 12 

7 Inversiones RA3,RA5 10 
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8 El presupuesto RA6 10 

9 Los seguros RA4 7 

  TOTAL HORAS  126 

 

 Relación de todas las unidades didácticas con sus respectivos objetivos, 

contenidos, resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. 

A continuación, se relacionan por evaluaciones las unidades de trabajo que se van a impartir con 

especificación de las horas que se van a dedicar, los objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación seleccionados para cada unidad. 

1ª EVALUACIÓN 

UT 1 EL SISTEMA FINANCIERO Temporalización: 11 horas 

OBJETIVOS 

● Identificar las organizaciones, las entidades y los tipos de empresa que operan en el sistema financiero, 
así como las instituciones financieras bancarias y no bancarias, y describir sus principales 
características. 

● Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado y reconocer las 
variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y servicio financiero. 

● Identificar a los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan en cada producto y servicio 
financiero. 

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

● Determinar la documentación necesaria, que se exige y se genera con la gestión de los diferentes 
productos y servicios financieros. 

CONTENIDOS 
1. Sistema financiero. 

2. Organizaciones, entidades y empresas que operan en el sistema financiero. 

3. Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 

4. Mercados financieros. 

5. Intermediarios financieros. 

6. Productos y servicios financieros. 

7. Sujetos que intervienen en las operaciones financieras. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el sistema 
financiero. 

● Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y se han descrito sus principales 
características. 

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

● Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 
servicio financiero. 

● Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 
servicio financiero. 

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

● Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de los 
diferentes productos y servicios financieros 

 
UT 2 INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO FINANCIERO Temporalización: 25 horas 

OBJETIVOS 

● Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado y reconocer las 
variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y servicio financiero. 

● Identificar los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y servicio 
financiero, y efectuar las operaciones necesarias para valorarlo. 

● Recopilar información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes canales 
disponibles, y relacionar las ventajas e inconvenientes de estos productos y servicios. 

● Calcular los gastos y las comisiones devengadas en cada producto y su tratamiento fiscal, y realizar 
informes comparativos de los costes financieros de cada producto de financiación propuesto. 

● Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de las distintas entidades financieras en cuanto a 
las formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

● Efectuar cálculos financieros utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

CONTENIDOS 
1. Concepto de cálculo financiero. 

2. Las operaciones financieras: Elementos y clasificación de las operaciones financieras. 

3. Cálculo financiero de las operaciones financieras: Operaciones de capitalización simple y compuesta, 

operaciones de descuento o actualización, operaciones de depósitos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA3. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 
Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes 
oportunos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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● Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado. 

● Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

● Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

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

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

disponibles. 

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

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

● Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 

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

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

financiación propuestos. 

● Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades financieras, resaltando 

las diferencias, ventajas e inconvenientes. 

● Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o 

inversión propuestas en productos financieros. 

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

 
UT 3 RENTAS FINANCIERAS Temporalización: 25 horas 

OBJETIVOS 

● Identificar y clasificar las rentas. 

● Calcular el Valor Actual y Final de una renta. 

● Efectuar cálculos financieros utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

CONTENIDOS 
1. Rentas financieras. 

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

3. Clasificación de las rentas. 

4. Rentas constantes a interés compuesto: Renta constante, inmediata y pospagable; renta constante, 

inmediata y prepagable; renta constante diferida, anticipada y perpetua. 

5. Rentas constantes fraccionadas. 

6. Aplicaciones informáticas: Cálculo del Valor Actual y Final de una renta. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA3. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

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

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

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

● Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

● Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

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

● Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de los diferentes 
productos y servicios financieros. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 
UT 4 SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE PASIVO Temporalización: 12 horas 

OBJETIVOS 

● Identificar y clasificar las rentas. 

● Calcular el Valor Actual y Final de una renta. 

● Efectuar cálculos financieros utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

CONTENIDOS 

1. Productos financieros de pasivo. 

2. Tipos de productos financieros de pasivo: La cuenta corriente, la cuenta de ahorro, los depósitos, 

los planes y fondos de pensiones y la titularidad de las cuentas bancarias. 

3. Liquidación de la cuenta corriente: El método hamburgués. 

4. Servicios financieros: Tarjetas, banca electrónica, banca telefónica y banca móvil, 

domiciliaciones, transferencias y otros servicios para la empresa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

● Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado. 

● Conocer las variables que interviene en las operaciones que se realizan con cada producto y servicio 
financieros e identificar los sujetos que participan y las garantías exigidas. 

● Determinar la documentación que se exige y se genera en la gestión de los productos y servicios 
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financieros. 

● Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes canales 
disponibles, y realizar informes comparativos de los costes financieros. 

● Efectuar las operaciones matemáticas para valorar cada producto, calculando gastos y comisiones y 
determinar su tratamiento fiscal. 

● Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o 
inversión propuestas en productos financieros, realizando los cálculos financieros necesarios y 
utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

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

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

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

● Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

● Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

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

● Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de los diferentes 
productos y servicios financieros. 

 
UT 5 PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO Temporalización: 12 horas 

OBJETIVOS 

● Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado. 

● Conocer las variables que interviene en las operaciones que se realizan con cada producto y servicio 
financieros e identificar los sujetos que participan y las garantías exigidas. 

● Determinar la documentación que se exige y se genera en la gestión de los productos y servicios 
financieros. 

● Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes canales disponibles, 
y realizar informes comparativos de los costes financieros. 

● Efectuar las operaciones matemáticas para valorar cada producto, calculando gastos y comisiones y 
determinar su tratamiento fiscal. 

● Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o inversión 
propuestas en productos financieros, realizando los cálculos financieros necesarios y utilizando 
aplicaciones informáticas específicas. 

CONTENIDOS 
1. Los productos financieros de activo: el riesgo y las garantías en las operaciones de Activo, clasificación de 
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las operaciones de Activo. 

2. La cuenta de crédito: Características, fiscalidad, liquidación de la póliza de crédito. 

3. Préstamos: Variables en la amortización de un préstamo, tipos de amortización, préstamos con periodos 

de carencia, cancelación del préstamo total y parcial, cálculo de la TAE, amortización de préstamos con 

tipo de interés variable, préstamos fraccionados. 

4. El arrendamiento financiero o leasing: Cuadro de amortización del leasing. 

5. Aplicaciones informáticas: Cuadro de amortización de un préstamo francés, cálculo de la TAE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA3. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 

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

oportunos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

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

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

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

● Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

● Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto y 

servicio financiero. 

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

● Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de los 
diferentes productos y servicios financieros. 

 
UT 6 FUENTES DE FINANCIACIÓN Temporalización: 12 horas 

OBJETIVOS 

● Identificar las características de las distintas formas de apoyo financiero a la empresa y contrastar la 
idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y privadas. 

● Controlar las necesidades de financiación de las empresas. 

● Verificar informes económico-financieros y patrimoniales de los estados contables, comparando los 
resultados con los valores establecidos y calcular las desviaciones. 

● Utilizar una aplicación informática para el cálculo financiero. 

CONTENIDOS 
1. Necesidades de financiación en la empresa. 

2. Financiación propia: Financiación externa y autofinanciación. 

3. Financiación ajena: Largo plazo y corto plazo. 
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4. Financiación pública: Fiscalidad de las subvenciones. 
5. Análisis de estados contables: Análisis patrimonial, análisis financiero y análisis económico. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA3. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 

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

oportunos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

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

● 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. 

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

● Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y privadas estudiadas. 

 
 

UT 7 INVERSIONES Temporalización: 10 horas 

OBJETIVOS 

● Reconocer la función de los activos financieros como forma de inversión y como fuente de financiación. 

● Clasificar los activos financieros utilizando como criterios el tipo de renta que generan, la clase de entidad 
emisora y los plazos de amortización. 

● Distinguir su valor nominal, de emisión, de cotización y de reembolso, y determinar el resultado en 
operaciones de compraventa de activos financieros con gastos y comisiones. 

● Elaborar informes sobre las diversas opciones de inversión en activos financieros que más se ajusten a las 
necesidades de la empresa. 

● Identificar las variables que influyen en una inversión económica y calcular e interpretar el VAN, la TIR y 
otros métodos de selección de inversiones. 

● Utilizar una aplicación informática para el cálculo financiero. 

CONTENIDOS 
1. Concepto y tipos de inversión. 

2. Métodos de valoración y selección de inversiones: Métodos estáticos y dinámicos, aplicaciones 

informáticas para el cálculo de VAN y TIR. 
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3. Las inversiones financieras: Renta fija, deuda pública, deuda privada, renta variable. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA3. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 

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

oportunos. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como fuente de 
financiación. 

● 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. 

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

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

● Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros que más se 
ajusten a las necesidades de la empresa. 

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

● Se han calculado e interpretado el VAN, la TIR y otros métodos de selección de inversiones. 

 
 

UT 8 EL PRESUPUESTO Temporalización: 10 horas 

OBJETIVOS 

● Contrastar el contenido de los presupuestos parciales, integrarlos en un presupuesto común y comprobar 
que la información está completa. 

● Controlar la ejecución del presupuesto y detectar las desviaciones y sus causas. 

● Verificar los cálculos aritméticos en la elaboración de presupuestos. 

● Utilizar una aplicación informática para las tareas presupuestarias. 

CONTENIDOS 
1. Concepto de presupuesto. 

2. Clasificación de los presupuestos: En función de su contenido, del periodo de tiempo que abarcan, del tipo 

de organización a la que se aplican, de la rigidez en sus ajustes y de los datos de referencia. 

3. Presupuesto maestro: Presupuesto operativo y presupuesto financiero. 

4. Control presupuestario: Desviaciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y territoriales de la empresa u organización, 

verificando la información que contienen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

● Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 

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

● Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada con los 
presupuestos. 

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

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

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

 
 

UT 9 LOS SEGUROS Temporalización: 7 horas 

OBJETIVOS 

● Identificar la legislación básica que regula la actividad aseguradora. 

● Determinar los elementos que conforman un contrato de seguro, relacionando los riesgos y las 
condiciones de asegurabilidad. 

● Clasificar los tipos de seguros. 

● Determinar los procedimientos administrativos relativos a la contratación y el seguimiento de los seguros. 

● Determinar el tratamiento fiscal de los seguros. 

CONTENIDOS 
1. ¿Por qué son tan importantes los seguros? 

2. El contrato de seguro: El objeto del contrato de seguros, elementos personales, elementos materiales, 

elementos formales y otras obligaciones y derechos de los asegurados. 

3. Tipos de seguros: Riesgos sobre el patrimonio de la empresa, riesgos sobre las personas de la empresa, 

riesgos sobre la responsabilidad de la empresa, riesgos sobre la cuenta de resultados. 

4. Planes de pensiones: planes de pensiones y planes de jubilación.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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



 

JUNTA DE ANDALUCÍ A 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                                                                                                     

         19                                                    

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

● Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 

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

● Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada con los 
presupuestos. 

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

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

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

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 

De la evaluación inicial se desprende que este grupo posee en general conocimientos medios en gestión 

financiera y es un grupo bastante homogéneo y colaborativo salvo en casos excepcionales, por lo que las 

medidas de atención a la diversidad que se tratarán serán las relacionadas con los siguientes aspectos:  

a) Realización de ejercicios de refuerzo o ampliación para atender a los diferentes niveles que 

puedan darse y se les facilitará flexibilidad de tiempo en las diferentes pruebas de evaluación. 

b) Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento para aquellos 

alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

c) Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional de los alumnos. 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Ya en el artículo 1 de la LOE-LOMCE se menciona la necesidad, en el sistema educativo español, de la 

transmisión y la puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad o la 

ciudadanía democrática, entre otros. Los valores no se enseñan ni se aprenden de igual manera que los 

conocimientos y habilidades y, por esta razón se enfoca su aprendizaje desde un punto de vista 

transversal. 

Desde el módulo de GESTIÓN FINANCIERA, una vez analizadas las temáticas de educación en valores 

que podrían tener relación con el mismo, teniendo en cuenta los objetivos del Proyecto Educativo de 

Centro y el entorno geográfico donde se desarrollará la acción educativa, se pretende contribuir a los 

siguientes elementos transversales: 
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Educación para el consumidor. - Pretendemos fomentar: 

● La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la 

convivencia. 

● El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 

● El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en 

el centro. 

 

Educación moral y cívica. -  En este módulo, se refiere al código deontológico que está asociado al 

perfil profesional que queremos desarrollar en nuestro alumnado y que incluye valores como: el respeto 

hacia los demás, la responsabilidad, la sistematicidad, el orden y la protección de datos. Este tema 

transversal está presente en todas las unidades didácticas. 

 

Educación para la paz y la convivencia. - Este tema transversal conecta directamente con la 

necesidad de formar a nuestro alumnado en relaciones laborales equilibradas, que incluyen el respeto 

mutuo, la ayuda entre iguales, la colaboración y el trabajo en equipo como valores centrales. Este tema 

se trabaja, igual que el anterior, en todas las unidades. 

 

Educación ambiental. -  

- Concienciar en el aula sobre el consumo moderado de papel y supervisar la correcta utilización de 

las papeleras para su recogida y posterior reciclado. 

- Análisis de la importancia de que las empresas inviertan en desarrollo sostenible. 

- Apagar las luces de la clase y calefacción cuando no sea necesario, poner ordenadores en 

suspensión cuando no se utilicen, apagar pantalla y activar el salvapantallas negro cada dos 

minutos. 

- Reciclaje de papel en clase, fomentando el buen uso del papel utilizando folios usados, papelera 

específica de papel usado, apuntes y fotocopias por las dos caras… 

- Utilización de Papeleras específicas de reciclaje de pilas, cartuchos de tinta, envases… 

- Importancia del reciclaje en una oficina. 

- Participación en el Proyecto para la implantación de la Gestión Medioambiental 
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Educación para la cooperación. - Porque la cooperación es muy importante en el trabajo dentro de 

una organización, y fundamental en el trabajo de la administración y gestión de una empresa.  

 

Educación para la Salud. Prevención de riesgos laborales. - Ya que hay que inculcarle al 

alumnado, que para realizar el trabajo de un Técnico Superior en Administración y Finanzas, es 

importante la ergonomía, enfocada en este caso concreto a los medios que se utilizan y a tener en 

cuenta para una mejor salud, que son: silla anatómica para posición correcta de espalda y columna 

vertebral, reposapiés (buena circulación sangre), distancia al ordenador: pantalla, iluminación de la 

oficina para conservar el buen estado de la vista) y conciencia de un Plan de Previsión de Riesgos 

Laborales 

 

Cultura Andaluza: entendida como la contextualización de los contenidos del módulo profesional a la 

realidad socio-laboral de nuestra comunidad autónoma. Se justifica su presencia en esta programación 

porque al tratar las unidades didácticas de un bloque de contenidos establecidos en el Decreto se 

concreta con el estudio de esta gestión de determinadas empresas conocidas de la comarca y de nuestra 

comunidad.  

 

En referencia a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, decir que estas 

tecnologías tienen mucha relación con el módulo que nos ocupa  porque: aparecen en el currículo del 

módulo profesional en uno de sus bloques: el de “Aplicaciones informáticas” ,siendo su contenido: 

Instalación, puesta en marcha, funciones, mantenimiento, consulta y procedimientos  de aplicaciones 

(Aplicaciones de supuesto prácticos y gestión de contabilidad y la relación con otras aplicaciones de 

gestión). 

 

Es especialmente importante la utilización de la hoja de cálculo como aplicación por excelencia 

dentro del ámbito de las finanzas. Se utilizará con bastante asiduidad en clase y en casa. 

 

Se procurará que los temas de educación ambiental, educación del consumidor, educación para la salud, 

educación para la paz y la convivencia, educación ambiental, educación para la cooperación, prevención 

de riesgos laborales (ergonomía), al igual que la cultura andaluza estén presentes en la convivencia diaria 

en la clase, así como en algunos enunciados de actividades propuestas. 
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Se deberá tener presente que los temas transversales son la manifestación de un sentimiento y una 

expresión de valores. En los contenidos de valor, es fundamental respetar la libertad del alumnado y su 

ritmo de progreso, buscando, sobre todo una respuesta libre y personal. 

 

La enseñanza de los Temas Transversales no se va a realizar de una manera separada y diferenciada de 

los demás contenidos establecidos para el Módulo, sino que van a ser abordados a través del enfoque 

que le vamos a dar a nuestras clases. 

 


