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1.INTRODUCCIÓN 
 
 

Familia Profesional: Administración  y Gestión 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 

Titulación: Técnico Superior en Administración y Finanzas 

Ciclo Formativo: Administración y Finanzas (LOE) 

Módulo: GESTIÓN Financiera 

Duración del ciclo: 2.000 horas (equivalentes a cinco trimestres de formación en centro educativo 

como máximo, más la formación en centro de trabajo correspondiente). 

Alumnado al que va dirigido: el módulo irá dirigido a los/as alumnos/as que cursan 2º curso del 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

Contextualización: La población de Daimiel según los datos del INE en base al último censo 

elaborado en el año 2009 es de 18.656 habitantes, a fecha 1 de enero de 2010. 

La economía de Daimiel ha estado marcada por la pérdida de peso de la actividad tradicional 

agraria y la aparición como alternativa de empleo del sector de la construcción, junto a un cierto 

desarrollo del sector servicios, en torno al comercio minorista y la hostelera. 

La composición sectorial de la localidad ha estado basada en los sectores tradicionales, que 

contaban con productos maduros y bajo nivel tecnológico que requerían la introducción de innovaciones 

para poder mantener su competitividad. Las empresas presentaban bajos niveles de cualificación, poco 

interés por la formación y un alto nivel de desconocimiento de la oferta formativa local. 

El hecho de contar desde hace tiempo con empresas como Puertas Dayfor o García Carrión unido 

al desarrollo de varios polígonos industriales, y con el impulso dado desde el Centro de Promoción 

Económica y Empleo del Ayuntamiento, ha provocado un efecto de renovación y ampliación del tejido 

productivo local, en el que se ha hecho una apuesta por la calidad y la diversificación de productos. 

Ante esta situación la Familia Profesional de Administración, y teniendo en cuenta el desarrollo del 

tejido industrial que está experimentando Daimiel, ha desarrollado campañas de publicidad acerca de las 

enseñanzas que se imparten en el Instituto, no solo en la localidad de Daimiel sino también en el 

entorno. Aunque la situación económica que se está atravesando ha generado la incorporación al 

sistema educativo de personas que dejaron sus estudios tiempo atrás o que han estado trabajando y que 

en la actualidad se encuentran en situación de desempleo, lo que ha provocado un aumento significativo 

de alumnado que busca en la Formación Profesional una salida a su situación laboral o una forma de 

validar toda la experiencia profesional que ha acumulado en los años precedentes en una titulación 

oficial. 

 

1.1. ENTORNO PROFESIONAL 

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

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en 

las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento 



4 
 

en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un 

servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las 

administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. Podría ser 

trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del ejercicio libre de 

una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

 

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

 
- Administrativo de oficina. 

 
- Administrativo comercial. 

 
- Administrativo financiero. 

 
- Administrativo contable. 

 
- Administrativo de logística. 

 
- Administrativo de banca y de seguros. 

 
- Administrativo de recursos humanos. 

 
- Administrativo de la Administración pública. 

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

 
- Técnico en gestión de cobros. 

 
- Responsable de atención al cliente. 

 
1.2. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

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

su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

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

Profesionales incluidas en el título. 

El módulo de gestión financiera, está asociado a las siguientes Cualificaciones profesionales y unidades de 

competencia: 

Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado en RD 107/2008, de 1 

de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), q) y v) del ciclo formativo, y las 

competencias h), ñ) y r) del título. 
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Los objetivos de este módulo profesional, expresados en términos de resultados de aprendizaje, son los 

siguientes: 

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

las alternativas posibles. 

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. 

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

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

los cálculos oportunos. 

 

1.3. OBJETIVOS GENERALES 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 
 

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

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

 

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

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 

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

documentos y comunicaciones. 

 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

 

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

empresarial. 

 

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

de actuación y mejora. 

 

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

archivar comunicaciones y documentos. 

 

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

los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

 

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

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

financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 
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supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 

de proyectos de inversión. 

 

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

política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 

contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

 

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

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación 

derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

 

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

reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a 

clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

 

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

protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 

relacionadas. 

 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 

presentación de documentos en Organismos y Administraciones Públicas. 

 

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

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

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 

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

 

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. 

 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable 

en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
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u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al “diseño para todos”. 

 

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. 

 

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

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 

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

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 

democrático. 

 

1.4. COMPETENCIA GENERAL 
 

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

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

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

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

prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

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

continuación: 

 

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

empresa. 

 

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

necesidades detectadas. 

 

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

análisis de la información disponible y del entorno. 

 

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

administrativos en los que interviene. 

 

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

parámetros establecidos en la empresa. 

 

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

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

 

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

administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 



8 
 

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

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

 

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

desarrollo de los recursos humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial. 

 

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

normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

 

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

documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación 

con el cliente. 

 

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

de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

 

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

Organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos. 

 

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

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 

y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

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

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

los miembros del equipo. 

 

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

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones 

a los conflictos grupales que se presenten. 

 

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

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 

respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 

trabajo. 

 

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

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 

lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

 

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

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

prestación de servicios. 
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s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

 

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

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 
 
 

1.5. CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la empresa: 

 
- Análisis de estados financieros. 

 
- Ayudas y subvenciones públicas y/o privadas. 

 
Clasificación de los productos y servicios financieros: 

 
- El sistema financiero. 

 
- Productos financieros de Pasivo. 

 
- Productos financieros de Activo. 

 
- Servicios financieros. 

 
- Otros productos financieros. 

 
Valoración de productos y servicios financieros: 

 
- Procedimiento de cálculo financiero en la gestión financiera. 

 
- Análisis de operaciones de descuento de efectos y líneas de crédito. 

 
- Análisis de operaciones de liquidación de cuentas. 

 
- Análisis de operaciones de depósitos. 

 
- Análisis de préstamos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones originadas por los 

mismos. Métodos de amortización. 

 

- Análisis de operaciones de arrendamiento financiero y aplicación del cálculo financiero a las 

operaciones originadas por los mismos. 

 

- Análisis de operaciones de empréstitos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones 

originadas por los mismos. 
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- Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

 
Tipología de las operaciones de seguros: 

- Concepto, características y clasificación. 

 
- El contrato de seguro y la valoración de riesgos. 

 
- Elementos materiales y personales de los seguros. 

 
- Clasificación de los seguros. 

 
- Tarifas y primas. 

 
- Gestión administrativa derivada de la contratación de un seguro. 

 
Selección de inversiones en activos financieros y económicos: 

 
- Los mercados financieros. 

 
- Renta fija y renta variable. 

 
- Deuda pública y deuda privada. 

 
- Fondos de inversión. 

 
- Productos derivados. 

 
- Fiscalidad de los activos financieros para las empresas. 

 
- Inversiones económicas. 

 
- Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

 
Integración de presupuestos: 

 
- Métodos de presupuestación. 

 
- Presupuesto maestro y presupuesto operativo. 

 
- Cálculo y análisis de desviaciones. 

 
2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
2.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 
El módulo “Gestión financiera” será impartido en el segundo curso de los estudios conducentes al título. 

La duración total del módulo es de 140 horas, organizadas de esta forma: 
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 7 horas semanales. 

 Dos trimestres del curso. 

 
Para la organización y distribución temporal del curso, se han tenido en cuenta tanto los contenidos 

como las actividades de refuerzo, profundización, dinámica de grupos y evaluación de cada una de las 

unidades. 

La distribución temporal de las unidades es la siguiente: 
 
 

 

Unidad 0 
 

Presentación del módulo Gestión financiera 
 

2 horas 

 

Unidad 1 
 

Sistema financiero español 
 

10 horas 

 

Unidad 2 
 

Entidades financieras: Banco de España y Sistema Europeo de Bancos Centrales 
 

11 horas 

 

Unidad 3 
 

Entidades financieras. El sistema bancario. 
 

11 horas 

 

Unidad 4 
 

Operaciones financieras 
 

26 horas 

 

Unidad 5 
 

Necesidades financieras 
 

16 horas 

 

Unidad 6 
 

Los presupuestos y las necesidades de financiación 
 

14 horas 

 

Unidad 7 
 

Productos de renta fija 
 

15 horas 

 

Unidad 8 
 

Productos de renta variable 
 

13 horas 

 

Unidad 9 
 

El sector seguros I 
 

11 horas 

 

Unidad 10 
 

El sector seguros II 
 

11 horas 

 
 
 

2.2. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES. 

 
 Unidades organizadas para el primer trimestre: 

 
U0. Presentación del módulo 

U1. Sistema financiero español 
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U2. Entidades financieras: Banco de España y Sistema Europeo de Bancos Centrales 

U3. Entidades financieras. El sistema bancario 

U4. Operaciones financieras 

U5. Necesidades financieras. 

 Unidades organizadas para el segundo trimestre: 

U6. Los presupuestos y las necesidades financieras 

U7. Productos de renta fija 

U8. Productos de renta variable 

U9. Sector seguros I 

U10. Sector seguros II 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

 

Resultados de 

aprendizaje 

 
Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Determina las 

necesidades financieras 

y las ayudas 

económicas óptimas 

para la empresa, 

identificando las 

alternativas posibles. 

 

UDS. 4 , 5 

 

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. 
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Resultados de 

aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evalúa productos y 

servicios financieros del 

mercado, realizando los 

cálculos y elaborando 

los informes oportunos. 

 

UDS 4,5 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Clasifica los 

productos y servicios 

financieros, analizando 

sus características y 

formas de contratación. 

 

UDS. 1,2,3,7,8 

 

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. 
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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. 

 

UDS. 9, 10 

 

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. 

 
 

 

Resultados de 

aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

.     Selecciona 

inversiones en activos 

financieros o 

económicos, 

analizando sus 

características y 

realizando los cálculos 

oportunos. 

 

.    UDS. 7,8 

 

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. 
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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 

 

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. 

presupuestos parciales 

de las áreas funcionales 

y/o territoriales de la 

empresa/organización, 

verificando la 

información que 

contienen. 

UD.6 

 

 

 

4. COMPETENCIAS DEL MÓDULO 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 
 
 

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

análisis de la información disponible y del entorno. 

 

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

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

 

d) 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. 

 

e) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 

y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

f) 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. 

 

g) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

La evaluación es un proceso permanente y continuo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

aunque en algunos momentos se realicen acciones específicas con un fin determinado. En función de 

cuál sea este momento, se habla de: 

• Evaluación inicial o diagnóstica: es la realizada al comienzo del módulo o al comienzo de una parte que 

tenga significado en sí misma, como al comienzo de una unidad didáctica, de un proyecto, etc. Con ella 

se suele valorar la situación de partida de los y las estudiantes y obtener información relativa a los 

conocimientos previos, a los intereses, al grado de motivación…. Llevar a cabo la evaluación en 

momentos como éstos puede ayudar a tomar decisiones tales como plantear alguna sesión de repaso de 

conocimientos adquiridos por el alumnado en etapas anteriores, tratar determinados contenidos con 

menor profundidad por sabidos, modificar la temporalización de las unidades… 

• Evaluación continua, formativa o procesual: se realiza durante el desarrollo del módulo y con ella se 

puede valorar el progreso de las alumnas y los alumnos así como la calidad o pertinencia de la práctica 

docente. Permite ir adaptándose a las circunstancias e imponderables que vayan surgiendo e ir 

mejorando el proceso. 

• Evaluación final: se da al término del módulo. Permite la valoración del grado de aprendizaje final 

alcanzado por cada alumno o alumna. Así mismo, permite la evaluación de la práctica docente para 

tomar decisiones de cara a mejorar próximas etapas. 

 

 
Se proponen unos instrumentos generales de evaluación que se irán adaptando a cada uno de los 

bloques temáticos y unidades de trabajo concretas en función de los objetivos, contenidos, 

procedimientos y actitudes que en cada uno de ellos han de conseguirse o desarrollarse. Estos serían: 
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- Evaluar el nivel de conocimientos previos en el grupo a través de preguntas clave, técnicas 

de “lluvias de ideas”, cuestionarios breves sobre el tema, realización de cálculos financieros 

básicos ... 

- Pruebas escritas con apoyo o no del ordenador: En cada evaluación se realizarán como 

mínimo una prueba escrita; que consistirán en la resolución de preguntas y ejercicios de 

tipo teórico- práctico con apoyo o no del ordenador. 

- Seguimiento de los apuntes, trabajos ,ejercicios y actividades realizados, valorándose el 

interés y dedicación del alumno en la realización de los mismos. 

- Potenciar la autoevaluación por parte del alumno para que él compruebe cuál ha sido su 

proceso de aprendizaje. 

 
 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
6.1. CALIFICACIÓN 

En cuanto a la calificación del módulo, y siguiendo el proceso de evaluación descrito, la nota final 

del mismo se obtendrá sumando la nota obtenida por el alumno/a en cada uno de los siguientes 

apartados, 

o Asistencia y puntualidad. Con un 20% de faltas durante el trimestre se habrá perdido la 

evaluación continua del módulo. 

o Trabajos, ejercicios y actividades realizados en casa y/o en el aula: 10% su nota final será 

la que salga de hacer la media aritmética de todas las notas obtenidas por el/la 

alumno/a durante el trimestre. Puntuándose de 0 a 10. 

o Realización de pruebas individuales, tanto orales como escritas: 90% Su nota final será la 

que obtengamos de hacer la media aritmética de todas las notas obtenidas por el/la 

alumno/a durante el trimestre. Puntuándose de 0 a 10. 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, restándose por cada falta 0´1 

puntos, hasta un máximo de 2 puntos. 

La nota final del módulo, vendrá dada por la media aritmética de las notas obtenidas por el 

alumnado en dicho módulo en los dos trimestres que componen el curso. 

El peso o ponderación de cada unidad en los diferentes resultados de aprendizajes es el mismo. Un 

resultado de aprendizaje se considerará superado cuando la calificación resultante sea igual o superior a 

5. 

Para determinar la calificación del módulo en la primera evaluación ordinaria se tendrá en cuenta 

el peso dado al resultado de aprendizaje a la hora de determinar la calificación final. La nota final del 

módulo en primera ordinaria se obtendrá considerando las siguientes ponderaciones: 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1ªEV. 2ªEV. FINAL 

 

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas 

óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles. 

30% 13% 20% 

 

2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus 

características y formas de contratación. 

45% 25% 33% 

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

cálculos y elaborando los informes oportunos. 
25%  14% 

4. Caracteriza 

aseguradora. 

la tipología de seguros, analizando la actividad  25% 13% 

5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, 

analizando sus características y realizando los cálculos oportunos. 

 25% 13% 

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

territoriales de la empresa/organización, verificando la información  

que contienen. 

 12% 7% 

 
 

Para aquellos/as alumnos/as que hayan perdido la evaluación continua como consecuencia de 

tener más de un 20% de faltas de asistencia al módulo, se les realizará un único examen final al término 

de la 2ª Evaluación, que englobará todos los contenidos desarrollados durante el curso para ese módulo, 

siendo la calificación obtenida en el examen la que figurará como nota final del módulo para ese/a 

alumno/a. 

 

 
6.2. RECUPERACIÓN 

En lo que respecta a la recuperación, ésta se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el/la alumno/a 

sin esperar a que suspenda. Se realizarán con los/as alumnos/as actividades de refuerzo, apoyándole en 

aquellos puntos donde presente deficiencias. 

El alumnado que no supere el módulo, como consecuencia de tener una puntuación inferior a 5 en los 

trabajos, ejercicios y actividades , a lo largo de cada una de las evaluaciones, tendrá que volver a realizarlos 

para poder recuperar la evaluación suspensa. 

El alumnado que no supere el módulo, como consecuencia de tener una puntuación inferior a 5 en las 

pruebas orales o escritas, a lo largo de cada una de las evaluaciones, tendrá una prueba escrita teórico- 

práctica de recuperación, que versará sobre el contenido de las unidades de trabajo explicadas durante esa 

evaluación. La recuperación de la 1ª evaluación se realizará en las primeras semanas de la evaluación 

siguiente. En el caso de que la evaluación suspensa sea la 2ª ésta se recuperará justo antes de iniciarse el 

tercer trimestre del curso . 

La calificación para aquellos/as alumnos/as con alguna evaluación suspensa se calculará de la misma 

forma que en el apartado anterior. 
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Si al alumnado le quedase pendiente el módulo , éste podrá ser recuperado con pruebas parciales fijadas 

o en Junio con una prueba final, siendo la nota del módulo la que el/la alumno/a obtenga en el examen

extraordinario que se realizará en ese mes o bien si supera las pruebas parciales fijadas.

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión 

financiera de la empresa, que incluye aspectos como: 

- Determinación de las necesidades financieras de la empresa.

- Búsqueda de financiación y de ayudas públicas.

- Búsqueda de productos y servicios financieros que se adapten a las necesidades de la empresa.

- Contratación de productos y servicios financieros y de seguros.

- Análisis y selección de inversiones óptimas para la empresa, ya sean bursátiles o en activos

económicos.

- Verificación de presupuestos y detección de desviaciones.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el área de financiación de pequeñas 

y medianas empresas de cualquier sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), q) y v) del ciclo formativo, y las 

competencias h), ñ) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

- Análisis de las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa.

- Realización de cálculos financieros básicos.

- Análisis de los procedimientos administrativos relacionados con los productos y servicios

financieros y de seguros.

- Comparación de distintas alternativas de inversión y/o contratación de productos, para

determinar la más óptima a partir de diversos criterios.

- Utilización de herramientas informáticas en el tratamiento de la información en la gestión

financiera.
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8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El profesor proporcionará el material necesario (apuntes y ejercicios) para el correcto 

seguimiento del módulo. 

El material de apoyo para el alumno está constituido por: 

 “GESTIÓN FINANCIERA”. Editorial: Mc Graw Hill.

 “GESTIÓN FINANCIERA”. Editorial: Paraninfo.

 Otros recursos didácticos serán:

- Prensa diaria provincial, regional y nacional.

- Revistas especializadas en economía.

- Ordenadores  en red con Salida a Internet.

- Periódicos y revistas de negocios.

- Ordenador,  DVD, CD-ROM, impresora.

- Software ofimático.

- Acceso, en el aula, a Internet.

- Proyector, pantalla.

- Pizarra.

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

No se contempla la realización de ninguna actividad complementaria, dada la escasez de tiempo de que 

disponemos para el tratamiento de los contenidos. 




