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CONTEXTUALIZACIÓN
PROFESOR
NºHORAS TOTALES
Nº HORAS SEMANALES
Nº HORAS PÉRDIDA
DERECHO EVAL. CONTINUA

SARA GARCÍA ALCÓN, sustituyendo a CARMEN DEL
CARPIO
140
7
28
Ir a Índice
-

2

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA

Se impartirán 7 horas semanales:
 Grupo A: Miércoles una sesión; lunes, jueves y viernes 2 sesiones cada día.
 Grupo B: Miércoles una sesión; lunes, martes y jueves 2 sesiones cada día.
Explicación teórica de la profesora sobre este tema introductorio, posteriormente se
efectuarán las tareas que faciliten la asimilación de los contenidos. Realización de
ejercicios para la comprensión de los contenidos.
Ir a Índice
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Referencia
RA01

U.T.

Referencia
Nombre

Ponderación

Criterios de Evaluación

Instrumento de
evaluación

Contenidos

Mínimo
☐

UT1
☐
UT1
☐
UT1
☐
UT1
☐
UT1
☐
UT1

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa,
identificando las alternativas posibles.

Se han comprobado los estados contables 1. Análisis
de
estados
desde la óptica de las necesidades de
financieros.
financiación.
o Relación
inversión/financiación.
Se han verificado informes económicoo Inversiones en la empresa.
financieros y patrimoniales de los estados
o Fuentes de financiación:
contables.
financiación propia/ajena,
Se han comparado los resultados de los
ampliación
de
capital,
análisis con los valores establecidos y se han
constitución
de
reservas,
calculado las desviaciones.
aportaciones
de
Se han confeccionado informes de acuerdo con
socios/partícipes,
la estructura y los procedimientos, teniendo en
entidades
de
crédito,
cuenta los costes de oportunidad.
proveedores,
y
Se han utilizado todos los canales de
organismos públicos.
información y comunicación para identificar las
o Financiación
del
ayudas públicas y/o privadas así como las
inmovilizado: préstamos,
fuentes a las que puede acceder la empresa.
empréstitos,
Se han identificado las características de las
arrendamiento financiero y
distintas formas de apoyo financiero a la
otras.
empresa.
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Calificador/
Ponderación

5%

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.
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☐

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

UT1

Referencia
RA02

U.T.

Referencia
Nombre

o

Financiación
del
circulante: descuentos por
pronto pago, intereses en
el aplazamiento de pagos,
descuento de efectos,
créditos
bancarios,
factoring y otros.
o Informes
económicofinancieros
y
patrimoniales.
2. Ayudas
y
subvenciones
públicas y/o privadas: canales
de
comunicación
e
información para acceder a
ayudas y subvenciones.
o Tipología de ayudas y
subvenciones: privadas y
públicas
(europeas,
nacionales, autonómicas o
locales).
o Compatibilidad de ayudas.
o Implicaciones fiscales de
las
ayudas
y
subvenciones.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

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

Ponderación

Criterios de Evaluación

Instrumento de
evaluación

Mínimo
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Contenidos

Calificador/
Ponderación

10%
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☐
UT2
☐
UT2
☐
UT2
☐
UT2
☐
UT2
☐
UT2
☐
UT2

Referencia
RA03

U.T.

Referencia
Nombre

UT3

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 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/servicio financiero.
Se han identificado los sujetos que intervienen
en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.
Se
han
relacionado
las
ventajas
e
inconvenientes de los distintos productos y
servicios.
Se ha determinado la documentación necesaria
exigida y generada con la gestión de los
diferentes productos y servicios financieros.

1. El sistema financiero.
2. Productos financieros de
pasivo.
3. Productos financieros de
activo.
4. Servicios financieros.
5. Otros
productos
financieros.

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

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

Ponderación

Criterios de Evaluación

Instrumento de
evaluación

Contenidos

Mínimo
☐

Puntuación de
1 - 10

Se ha recogido información sobre productos y 1. Procedimiento de cálculo
servicios financieros a través de los diferentes
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Calificador/
Ponderación
Puntuación de
1 - 10

60%

Prueba o
proyecto.
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canales disponibles.
☐

UT3

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.

Referencia

RESULTADO DE APRENDIZAJE

UT3
UT3
UT3
UT3

☐
☐
☐
☐

UT3
☐
UT3
☐
UT3
☐
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

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.

Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Ponderación
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RA04

Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.
5%

U.T.

Criterios de Evaluación

Referencia
Nombre

UT4
UT4
UT4
UT4
UT4

Mínimo
☐
☐
☐
☐

☐

UT4

Referencia

Se ha identificado la legislación básica que 1. Concepto, características y
regula la actividad aseguradora.
clasificación.
Se han relacionado los riesgos y las 2. El contrato de seguro y la
condiciones del asegurabilidad.
valoración de riesgos.
Se han identificado los elementos que 3. Elementos materiales y
conforman un contrato de seguro.
personales de los seguros.
Se han clasificado los tipos de seguros.
4. Clasificación de los seguros.

5. Tarifas y primas.
☐

UT4
UT4

Contenidos

☐
☐

Se han establecido las obligaciones de las 6. Gestión administrativa
partes en un contrato de seguro.
derivada de la contratación
Se han determinado los procedimientos
de un seguro.
administrativos relativos a la contratación y
seguimiento de los seguros.
Se han identificado las primas y sus
componentes.
Se ha determinado el tratamiento fiscal de los
seguros.

RESULTADO DE APRENDIZAJE
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Calificador/
Ponderación

Instrumento de
evaluación

Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.

Ponderación
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RA05

U.T.

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

Referencia
Nombre

☐

☐
UT5
☐
UT5
☐
UT5
☐
UT5
☐
☐
UT5

Referencia

Contenidos

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

1. Los mercados financieros.
2. Renta fija y renta variable.
3. Deuda pública y deuda
privada.
4. Fondos de inversión.
5. Productos derivados.
6. Fiscalidad de los activos
financieros
para
las
empresas.
7. Inversiones económicas.
8. Aplicación financiera de la
hoja de cálculo.

Mínimo

UT5

UT5

Criterios de Evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE
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Calificador/
Ponderación

10%
Instrumento de
evaluación

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Ponderación
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RA06

U.T.

Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales
empresa/organización, verificándola información que contienen.

Nombre
UT6
UT6
UT6
UT6

Criterios de Evaluación

Referencia
☐
☐
☐
☐
☐

☐
UT6

UT6

territoriales

Contenidos

Mínimo

UT6

UT6

y/o

☐
☐

Se han integrado los presupuestos de las 1. Métodos de presupuestación.
distintas áreas en un presupuesto común.
2. Presupuesto
maestro
y
Se ha comprobado que la información está
presupuesto operativo.
completa y en la forma requerida.
3. Cálculo
y
análisis
de
Se ha contrastado el contenido de los
desviaciones:
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

de

la
10%

Calificador/
Ponderación

Instrumento de
evaluación

Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.

Puntuación de
1 - 10
Puntuación de
1 - 10

Prueba o
proyecto.
Prueba o
proyecto.

Ir a Índice
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Responsable: Departamento

4

CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN

4.1. CONTENIDOS:
U.T

CONTENIDOS

UT 1. DETERMINACIÓN DE LAS
NECESIDADES FINANCIERAS Y
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA
EMPRESA.

1. Análisis de estados financieros.
o Relación inversión/financiación.
o Inversiones en la empresa.
o Fuentes
de
financiación:
financiación
propia/ajena, ampliación de capital, constitución
de reservas, aportaciones de socios/partícipes,
entidades de crédito, proveedores, y organismos
públicos.
o Financiación
del
inmovilizado:
préstamos,
empréstitos, arrendamiento financiero y otras.
o Financiación del circulante: descuentos por pronto
pago, intereses en el aplazamiento de pagos,
descuento de efectos, créditos bancarios, factoring
y otros.
o Informes económico-financieros y patrimoniales.
2. Ayudas y subvenciones públicas y/o privadas: canales
de comunicación e información para acceder a ayudas
y subvenciones.
o Tipología de ayudas y subvenciones: privadas y
públicas (europeas, nacionales, autonómicas o
locales).
o Compatibilidad de ayudas.
o Implicaciones
fiscales
de
las
ayudas
y
subvenciones.
1. El sistema financiero:
o Intermediarios.
o Funciones.
o Activos financieros.
2. Productos financieros de pasivo:
o Cuentas de ahorro.
o Cuentas corrientes.
o Depósitos e imposiciones a plazo fijo.
3. Productos financieros de activo:
o El riesgo en las operaciones de activo.
o Las operaciones de crédito.
o Las operaciones de préstamo.
o Crédito comercial y descuento bancario.
4. Servicios financieros:
o Características de los servicios.
o Cajero automático.
o Domiciliaciones.
o Intermediación de valores mobiliarios.
o Banca telefónica y electrónica.
o Cambio de divisas.
o Otros.

UT 2. CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS:
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.
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U.T

UT 3. VALORACIÓN DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS.
CÁLCULO FINANCIERO. RENTAS.
PRODUCTOS FINANCIEROS DE
PASIVO. PRODUCTOS
FINANCIEROS DE ACTIVO.

UT 4.TIPOLOGÍA DE LAS
OPERACIONES DE SEGUROS.
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
SEGUROS.

CONTENIDOS

5. Otros productos financieros:
o El leasing.
o El renting.
o El factoring.
o Cambios en los productos financieros.
1. Procedimiento de cálculo financiero en la gestión
financiera:
2. Análisis de operaciones de descuento de efectos y
líneas de crédito.
3. Análisis de operaciones de liquidación de cuentas.
4. Análisis de operaciones de depósitos.
5. Análisis de préstamos y aplicación del cálculo
financiero a las operaciones originadas por los mismos.
6. Métodos desamortización.
7. Análisis de operaciones de arrendamiento financiero y
aplicación del cálculo financiero a las operaciones
originadas por los mismos.
8. Análisis de operaciones de empréstitos y aplicación del
cálculo financiero a las operaciones originadas por los
mismos.
9. Aplicación financiera de la hoja de cálculo.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
UT 5. SELECCIÓN DE
INVERSIONES EN ACTIVOS
FINANCIEROS Y ECONÓMICOS.
VALORES MOBILIARIOS.
SELECCIÓN DE INVERSIONES.

1.
2.

3.

Concepto, características y clasificación.
El contrato de seguro y la valoración de riesgos.
Elementos materiales y personales de los seguros.
Valoración del riesgo.
Clasificación de los seguros:
o Los seguros de personas.
o Los seguros sobre las cosas y el patrimonio.
o El seguro de responsabilidad civil.
o El seguro del automóvil.
o Seguros multirriesgo.
o Seguros de ahorro-capitalización.
o Otros productos de seguros.
Tarifas y primas.
Gestión administrativa derivada de la contratación de
un seguro.
Los mercados financieros.
Renta fija y renta variable:
o Depósitos a plazo.
o Títulos de renta fija.
o Rentabilidad de los títulos de renta fija.
o Concepto de títulos de renta variable.
o Los mercados de títulos de renta variable.
o Acciones. Valor de acciones. Dividendos. Derechos
de suscripción.
o Rentabilidad de los títulos de renta variable.
Deuda pública y deuda privada:
o Valores o fondos públicos.
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U.T

CONTENIDOS

4.

5.

6.

7.

UT 6. PRESUPUESTOS.

8.
1.

2.

o Características de los valores de deuda pública.
o Clasificación de la deuda pública.
o Letras del Tesoro.
o Pagarés del Tesoro.
o Obligaciones y bonos públicos.
o Obligaciones y bonos privados.
o Warrants.
Fondos de inversión:
o Características.
o Finalidad de los fondos de inversión.
o Valor de liquidación.
o La sociedad gestora.
o La entidad depositaria.
o Instituciones de inversión colectiva de carácter
financiero.
o Instituciones de inversión colectiva de carácter no
financiero.
Productos derivados:
o Futuros.
o Los FRA (Forward rate agreement-Acuerdos de
tipos futuros).
o Los SWAPS (permutas financieras).
o Opciones.
Fiscalidad de los activos financieros para las empresas:
o Renta fija y renta variable.
o Deuda pública y deuda privada.
o Fondos de inversión.
Inversiones económicas:
o Evaluación de inversiones. Rentabilidad financiera
de inversiones.
o Criterios de selección (VAN, TIR).
Aplicación financiera de la hoja de cálculo.
Métodos de presupuestación:
o Presupuestos rígidos y presupuestos flexibles.
o Presupuesto fijo.
o Presupuesto incremental.
o Presupuesto por programas.
o Presupuesto base cero.
o Presupuesto proporcional a niveles de actividad.
o Presupuesto maestro.
o Presupuesto operativo.
Cálculo y análisis de desviaciones:
o Concepto de desviación y tipología: resultado
real/resultado previsto.
o Origen de desviaciones: desviaciones por causas
internas, desviaciones por causas externas,
desviaciones aleatorias.
o Medidas correctoras para restablecer el equilibrio
presupuestario: identificación de las causas,
delimitación de responsabilidad, corrección de
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U.T

CONTENIDOS

o

variables.
Cálculo de desviaciones.

Ir a Índice

4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN
U.T

RA

PONDERACIÓN

EVALUACIÓN

Nº SESIONES

UT 1. DETERMINACIÓN DE LAS
NECESIDADES FINANCIERAS Y
RA1
5%
1ª
8
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA
EMPRESA.
UT 2. CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
RA2
10%
1ª
10
FINANCIEROS:
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.
UT 3. VALORACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS.
CÁLCULO FINANCIERO. RENTAS.
RA3
60%
1ª Y 2ª
96
PRODUCTOS FINANCIEROS DE
PASIVO. PRODUCTOS FINANCIEROS
DE ACTIVO.
UT 4.TIPOLOGÍA DE LAS
OPERACIONES DE SEGUROS.
RA4
5%
2ª
8
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
SEGUROS.
UT 5. SELECCIÓN DE INVERSIONES EN
ACTIVOS FINANCIEROS Y
ECONÓMICOS.
RA5
10%
2ª
10
VALORES MOBILIARIOS.
SELECCIÓN DE INVERSIONES.
UT 6. PRESUPUESTOS.
RA5
10%
2ª
8
TOTAL HORAS
140
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje
Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación
Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con
respecto al total es 33%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue:
% UT1 = (ponderación. anual unidad) *100/(porc. totaleval) = %
% UT2 =(porc. anual unidad) *100/(porc. totaleval) = %
% UT3 = (porc. anual unidad) *100/(porc. totaleval) = %
---------Ir a Índice
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
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Evaluación continua




A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos
adecuados para la correcta evaluación de cada CE (Pruebas escritas, trabajos,
prácticas, actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en
clase, etc…)


Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación.



En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase.



La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos
fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en
cada una de las entregas, bien por escrito a través del aula virtual o de
modo verbal en clase.



A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno
que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar
cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas
relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La calificación se
hará en función de esta defensa.



No se recogerán entregas fuera de plazo. En caso de que tengan
relación con algún CE importante, se le informará al alumno sobre modo
de proceder, que podrá ser:


Entregar de nuevo (pudiendo el profesor poner prácticas distintas
a las ya entregas) y defensa de la misma el día asignado para
recuperaciones.



Prueba escrita o práctica relacionada el día asignado para
recuperaciones.

Al finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual
(teórico y/o práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran.

Ir a Índice
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN




Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA)
que forman parte del mínimo.
Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una
o varias UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluido la convocatoria
extraordinaria.
Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa (por estar mal
realizados o no entregados en plazo), el resultado de aprendizaje al que
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pertenezcan estará suspenso, aunque las notas de los demás instrumentos de
evaluación estén aprobados.
Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de
realizar una nueva entrega (pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las
ya entregas). La entrega de las prácticas siempre será anterior a la prueba
objetiva de la UT correspondiente.
La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado
del total) correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha
evaluación.
En la programación de aula se detallarán de cada Unidad de Trabajo los
criterios de calificación de la misma.
Ir a Índice
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PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN











El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria en marzo y junio
extraordinaria)
El nº total de convocatorias del módulo es de 4.
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que
establezca la Jefatura de Estudios.
En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, se considera
renuncia automáticamente, no hace falta solicitarla.
Se realizarán actividades de recuperación una por Unidad de Trabajo.
En la convocatoria extraordinaria se recuperará las UT que tenga suspensa.
Las prácticas deben de estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto no es así
hay que entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria
extraordinaria.
Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en
convocatoria ordinaria y extraordinaria, las prácticas deben de estar
presentadas en plazo y aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de
nuevo, pudiendo ser distintas a las propuestas inicialmente.
Se realizará una prueba en cada evaluación donde los alumnos puedan
recuperar las unidades no superadas.

Ir a Índice
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN
CONTINUA
La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total
de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 140 horas, es
decir, 28 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.
Ir a Índice
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
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No se da dicha situación, ya que los alumnos que tengan pendiente esta materia deberán
cursarla de nuevo.

Ir a Índice
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS


Material:






Acceso a Internet
Pizarra
Proyector
Equipamiento de taller: portátiles
Libro de texto Editex (recomendados)



Materiales de estudio suministrados por el profesor:
 Apuntes y ejercicios (en papel y en formato electrónico).
 Artículos de prensa y sitios web especializados.
 Documentación y tutoriales de la Web.



Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten
profundizar más en los conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función
de las circunstancias, determinará qué actividades se consideran mínimas y
cuáles son para profundizar.
Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de
refuerzo.



Ir a Índice
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NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR


Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.



No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni
tampoco entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté
justificado y con el permiso del profesor.



Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de
11:30 a 12:00 )



En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo
conectará a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime
oportuno.



Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las
horas de clase.



Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo ordenador.



Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o
grupo será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el
encargado de su buen estado (no rayar ni pintar mesas o equipos).
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Se deberá respetar la configuración original de los equipos.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS).

Ir a Índice
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