
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 1 de 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL 
MÓDULO PARA EL ALUMNADO Y FAMILIAS 

 
F.P. ADMINISTRATIVO 

 
2022/2023 

 
 
El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 

el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de: 

 
 

CICLO  CFGS ADMINISTRACION Y FINANZAS 

MÓDULO OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 

GRUPO MAD1º B 

 
  



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 2 de 23 

 
ÍNDICE 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
3. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
4. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 
 

5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA. 

  
7. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
9. NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

 
 

  



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 3 de 23 

 
1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

PROFESOR Sonia Tarifa Alcaide 

NºHORASTOTALES 165 

NºHORASSEMANALES 5 

Nº HORAS 
PÉRDIDADERECHOEVAL.CO
NTINUA 

33 
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 

 
15% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de evaluación 
Nombre Mínimo 

UT 14  ☒  
a) Se ha descrito la función y los métodos del 

control de la tesorería en la empresa. 

 

− Métodos del control de gestión de tesorería. 

Finalidad. Características. 

− Medios de cobro y pago de la empresa. 

− Libros de registros de tesorería. 

− Control de caja y banco. 

− Aplicaciones informáticas de gestión de 

tesorería. 

 

Numérico 1 – 10 
<5 no superado 
>=5 superado 
 

- Pruebas  objetivas  
de contenido 
teórico/prácticos. 
 
- Realización de prácticas y 
ejercicios. 
- Participación en clase. 
 

UT 14  ☒  

b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y 

salida de tesorería: cobros y pagos y la 

documentación relacionada con éstos. 

 

UT 14  ☐ 

c) Se han cumplimentado los distintos libros y 

registros de tesorería. 

 

UT 14  ☒  

d) Se han ejecutado las operaciones del proceso 

de arqueo y cuadre de la caja y detectado las 

desviaciones. 

 

UT 14, 
15 

 ☒  

e) Se ha cotejado la información de los extractos 

bancarios con el libro de registro del banco. 

 

UT 14, 
15 

 ☐ 

f) Se han descrito las utilidades de un calendario 

de vencimientos en términos de previsión financiera. 
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UT 14, 
16 

 ☐ 

g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el 

resto de departamentos, empresas y entidades 

externas. 

 

UT 15, 
16 

 ☐ 

h) Se han utilizado medios telemáticos, de 

administración electrónica y otros sustitutivos de la 

presentación física de los documentos. 

 

   

UT 15, 
16 

 ☐ 

i) Se han efectuado los procedimientos de 

acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 

Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos 

financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la 

empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos. 

 

30% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT 1, 2  ☒  

a) Se han clasificado las 

organizaciones, entidades y tipos de 

empresas que operan en el Sistema 

Financiero Español. 

 

− Instituciones financieras bancarias 

y no bancarias. 

− Mercados financieros. 

− Instrumentos financieros bancarios 

de financiación, inversión y servicios. 

− Instrumentos financieros no 

bancarios de financiación, inversión y 

servicios. 

− Otros instrumentos de 

financiación. 

− Rentabilidad de la inversión. 

− Coste de financiación. 

 

Numérico 1 – 10 

<5 no superado 
>=5 superado 
 

- Pruebas  objetivas  
de contenido 
teórico/prácticos. 
 
- Realización de 
prácticas y ejercicios. 
 
- Participación en 
clase 

UT 1, 2  x 

b) Se han precisado las instituciones 

financieras bancarias y no bancarias y 

descrito sus principales características.  

 

UT 1, 2  ☐ 

c) Se han diferenciado los distintos 

mercados dentro del sistema financiero 

español relacionándolos con los 

diferentes productos financieros que se 

emplean habitualmente en la empresa. 

 

UT 1, 2  ☒  

d) Se han relacionado las funciones 

principales de cada uno de los 

intermediarios financieros. 
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UT 9, 
10, 11, 

12 

 ☒  

e) Se han diferenciado los principales 

instrumentos financieros bancarios y no 

bancarios y descrito sus características. 

 

UT 11  ☒  

f) Se han clasificado los tipos de 

seguros de la empresa y los elementos 

que conforman un contrato de seguro. 

 

UT 9, 
11, 12 

 ☐ 

g) Se han identificado los servicios 

básicos que nos ofrecen los 

intermediarios financieros bancarios y los 

documentos necesarios para su 

contratación. 

 

UT 8, 9  ☒  

h) Se ha calculado la rentabilidad y 

coste financiero de algunos instrumentos 

financieros de inversión. 

 

   

UT 9, 
10 

 ☐ 

i) Se han operado medios telemáticos 

de banca on-line y afines. 

 

   

UT 10  ☐ 

j) Se han cumplimentado diversos 

documentos relacionados con la 

contratación, renovación y cancelación 

de productos financieros habituales en la 

empresa. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 
Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 
correspondientes 

30% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT 3, 5  ☒  

a) Se ha diferenciado entre las leyes 

financieras de capitalización simple y 

actualización simple. 

 
− Capitalización simple y 

compuesta. 

− Actualización simple. 

− Tipo de interés efectivo o tasa 

anual equivalente. Tantos por ciento 

equivalentes. 

− Comisiones bancarias. 

Identificación y cálculo. 

 

Numérico 1 – 
10 
<5 no superado 
>=5 superado 
 

- Pruebas  objetivas  
de contenido 
teórico/prácticos. 
 
- Realización de 
prácticas y ejercicios. 
 
- Participación en 
clase 
 
 

UT 3, 7  ☐ 

b) Se ha calculado el interés simple y 

compuesto de diversos instrumentos 

financieros. 

 

UT 5  ☒  

c) Se ha calculado el descuento 

simple de diversos instrumentos 

financieros. 

 

UT 3,4,  
5, 6 

 ☐ 

d) Se han descrito las implicaciones 

que tienen el tiempo y el tipo de interés 

en este tipo de operaciones. 
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UT 6  ☒  

e) Se han diferenciado los conceptos 

del tanto nominal e interés efectivo o 

tasa anual equivalente. 

 

UT 7  ☒  

f) Se han diferenciado las 

características de los distintos tipos de 

comisiones de los productos financieros 

más habituales en la empresa. 

 

UT 7  ☐ 

g) Se han identificado los servicios 

básicos que ofrecen los intermediarios 

financieros bancarios y los documentos 

necesarios para su contratación. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA 04 Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada  

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT 7  ☒  

a) Se han liquidado una cuenta 

bancaria y una de crédito por los 

métodos más habituales. 

 
− Operaciones bancarias de 

capitalización y descuento simple. 

− Operaciones bancarias de 

capitalización compuesto. 

− Documentación relacionada con 

las operaciones bancarias. 

− Aplicaciones informáticas de 

operativa bancaria. 

− Servicios bancarios on-line más 

habituales. 

− Diferenciación de los instrumentos 

financieros. 

− Determinación de cálculos 

financieros bancarios básicos. 

− Aplicación de herramientas 

informáticas de gestión de tesorería. 

 
 

Numérico 1 – 
10 
<5 no superado 
>=5 superado 
 

- Pruebas  objetivas  
de contenido 
teórico/prácticos. 
 
- Realización de 
prácticas y ejercicios. 
 
- Participación en 
clase 
 

UT 5, 7  x 

b) Se ha calculado el líquido de una 

negociación de efectos. 

 

UT 9  x 

c) Se han diferenciado las variables 

que intervienen en las operaciones de 

préstamos. 

 

UT 9  x 

d) Se han relacionado los conceptos 

integrantes de la cuota del préstamo. 

 

UT 9  ☒  

e) Se han descrito las características 

del sistema de amortización de 

préstamos por los métodos más 

habituales. 

 

UT 9  ☒  

f) Se ha calculado el cuadro de 

amortización de préstamos sencillos por 

los métodos más habituales. 
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Ir a Índice 

UT 7, 11, 
13 

 x 

g) Se han relacionado las operaciones 

financieras bancarias con la 

capitalización simple, compuesta y el 

descuento simple. 

 

UT 13  ☐ 

h) Se han comparado productos 

financieros bajo las variables 

coste/rentabilidad. 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 
UT CONTENIDOS 

 
UT 1. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

✓ .  

✓ Concepto, funciones y composición del 
sistema financiero. 

- Concepto 

- Funciones 

- Composición 

- Activos financieros. 

- Concepto y funciones 

- Características 

- Clasificación 

✓ Intermediarios financieros. 

- Concepto 

- Clasificación 

✓ Mercados financieros. 

- Concepto 

- Funciones 

- Características 

- Clasificación 

UT 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA
 FINANCIERO ESPAÑOL 

✓ Estructura actual del sistema financiero 
español. 

✓ Intermediarios financieros bancarios: 

- El Banco de España. 

- Los bancos comerciales. 

- Las cajas de ahorro. 

- Las cooperativas de crédito. 

- Entidades de dinero electrónico. 

- Fondos de garantía de depósitos. 

✓ El Instituto de crédito oficial. Intermediarios 
financieros no bancarios: 

- Establecimientos financieros de 
crédito. 

- Fondos y sociedades de inversión. 

- Instituciones aseguradoras. 

- Sociedades de garantía recíproca. 
 
 

UT 3. CAPITALIZACIÓN SIMPLE ✓ Intercambio de capitales. 

✓ Clasificación de las operaciones financieras. 

✓ Fórmula general de la Capitalización Simple. 

✓ Cálculo del capital inicial. 

✓ Cálculo del Interés. 

✓ Cálculo del tiempo. 

✓ Cálculo del tanto de interés. 

✓ Fraccionamiento del tanto de interés. 

✓ Tantos  equivalentes en Capitalización 
Simple. 
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✓ Año comercial y año natural. Relación entre 
el Interés comercial y el natural. 

✓ Tanto medio en capitalización simple. 

✓ Equivalencia de capitales. 

 
UT 4. CAPITALIZACIÓN 

COMPUESTA 

✓ Concepto de capitalización compuesta 
✓ Fórmula general de lacapitalización 

compuesta 
✓ Cálculo de los intereses totales 
✓ Cálculo del capital inicialCálculo del tipo de 

interés 
✓ Cálculo del tiempo 
✓ Diferencias entre capitalización compuesta y 
✓ simple 
✓ Capitalización  compuesta en tiempo 

fraccionado 
✓ Fraccionamiento del tanto de interés. 
✓ Equivalencia de tantos en capitalización 

compuesta 
✓ Tanto nominal. 
✓ Tanto medio en capitalización compuesta. 
✓ Equivalencia de capitales. 
✓ Aplicación Informática 

 

UT 5. DESCUENTO SIMPLE ✓ Descuento Simple Racional. 
✓ Descuento Simple Comercial 
✓ Relación entre el Descuento comercial y 

racional. 
✓ Equivalencia de Tantos. 
✓ Descuento de varios capitales. 

UT 6. DESCUENTO COMPUESTO ✓ El Descuento Compuesto. 

✓ El Descuento Compuesto Racional. 

✓ El Descuento Compuesto Comercial. 
Tantos de interés y de descuento equivalentes. 

UT 7. PRODUCTOS FINANCIEROS 
DE PASIVO 

✓ Cuentas bancarias: 

- Características generales de las cuentas 
bancarias. 

- Clases de cuentas. 

✓ Las cuentas corrientes: 

- - Concepto y características. Rayado y 
terminología. 

- Métodos de liquidación. 

✓ Las cuentas de ahorro. 

✓ El cheque: 

✓ El pagaré: 

✓ Depósitos o imposiciones a plazo fijo. 

✓ Certificados de depósito. 

✓ Cuentas bancarias: 

- Características generales de las cuentas 
bancarias. 

- Clases de cuentas. 

✓ Las cuentas corrientes: 

- Concepto y características. 

- Rayado y terminología. 
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- Métodos de liquidación. 

✓ Las cuentas de ahorro. 

✓ El cheque: 

✓ El pagaré: 

✓ Depósitos o imposiciones a plazo 
fijo. 

✓ Certificados de depósito. 

✓ Cuentas bancarias: 

- Características generales de las cuentas 
bancarias. 

- Clases de cuentas. 

✓ Las cuentas corrientes: 

- Concepto y características. 

- Rayado y terminología. 

- Métodos de liquidación. 

✓ Las cuentas de ahorro. 

✓ El cheque: 

✓ El pagaré: 

✓ Depósitos o imposiciones a plazo 
fijo. 

Certificados de depósito. 
 

UT 8. RENTAS ✓ Concepto de rentas 

✓ Clasificación de las rentas 

✓ Renta constante, anual, inmediata, 
pospagable y temporal 

o Valor actual 
o Valor final 

✓ Renta constante, anual, inmediata, 
prepagable y temporal 

o Valor actual 
o Valor final 

 
 

✓ Renta constante, inmediata y perpetua. 
o Pospagable 
o Prepagable 

✓ Aplicación informática 
o Valor actual 
o Valor final 
o Interés por periodo 
o Número de periodos 

UT9 .PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO ✓ Préstamos: 

- Concepto. 

- Clases. 

- Amortización de préstamos. 

✓ Créditos: 

- Concepto. 

- Características. 

- Contrato de crédito de cuenta corriente. 

✓ El descuento: 
     Concepto y elementos 
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Clasificación. 

✓ Fianzas y avales bancarios. 
Aplicación informática 

UT 9.
 PRODUCTOSFINANCIEROSDEACTIVO 

✓ Préstamos: 

- Concepto. 

- Clases. 

- Amortizacióndepréstamos. 

- Créditos. 

- Concepto 

- Características. 

- Contratodecréditode 
cuentacorriente. 

✓ El descuento: 

- Concepto y elementos 
- Clasificación. 

✓ Fianzas yavalesbancarios. 
Aplicacióninformática. 

UT 10. SERVICIOSFINANCIEROS ✓ Losserviciosfinancieros. 

✓ Domiciliaciones. 

✓ Gestióndecobro. 

✓ Otrosserviciosbancarios: 

- Transferencias. 

- Recaudaciónparaorganismosoficiales. 

- Cajasdeseguridad. 

- Intermediaciónenvaloresmobiliarios. 

- Chequesdeviajeygasolina. 

- Buzonespermanentes. 

- Bancaelectrónica. 

- Regulacióndelosserviciosdepago 
Cambiodedivisas. 

UT 11. PRODUCTOS
 YSERVICIOSDESEGUROS 

✓ Elsectorasegurador: 

- Lasentidadesaseguradoras. 

- ElConsorciodecompensacióndeseguro
s. 

✓ Conceptosaseguradoresbásicos: 

- Riesgo. 

- Siniestro. 
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- Prima. 

- Indemnización. 

✓ Elcontratodeseguro: 

- Concepto. 

- Elementospersonales. 

Elementosmateriales 
- Elementosformales. 

✓ Otrosconceptosaseguradores: 

- Reaseguro. 

- Coaseguro. 

- Infraseguro. 

- Sobreseguro. 

- Franquicia. 

- Periododecarencia. 

✓ Clasesdeproductosdeseguros 

✓ Segurospersonales: 

- Segurodevida. 

- Segurodeaccidente. 

- Segurodeenfermedadyasistenciasanit
aria. 

✓ Segurosdedaños: 

- Segurodeincendios. 

- Segurocontrael robo. 

- Segurodetransporteterrestre. 

- Seguroobligatoriodevehículos. 

✓ Segurospatrimoniales: 

- Seguroderesponsabilidadcivil. 

- Segurodedefensajurídica. 

- Segurodelucrocesante. 

- Segurodecaución. 

✓ Seguroscombinadosomultirriesgo: 

- Seguromultirriesgodehogar. 

- Seguroagrariocombinado. 

✓ Planesyfondos dePensiones 
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✓ PlanesdeJubilación 

✓ UnitLinked 
Planesdeprevisiónasegurados 

UT 12.  EL MERCADO DEVALORES ✓ Elmercadodevaloresespañol: 

- Organizacióndelmercadodevalores. 

✓ LaBolsa.Conceptoycaracterísticas: 

- Antecedenteshistóricos. 

- Órganosde gestión ydirección. 

- Funciones. 

✓ FuncionamientodelaBolsa: 

- ¿QuiénespuedeninvertirenBolsa? 

- Laproteccióndelinversor. 

- Órdenesdecomprayventa. 

- Sistemas 
yplataformasdecontratación. 

- Otrosmercadosdelabolsa. 

✓ Índicesbursátiles. 
Interpretacióndelainformaciónbursátil. 

UT 13. VALORESMOBILIARIOS ✓ Concepto yclasificación 
delosvaloresmobiliarios 

✓ Títulosderentafija: 

- Concepto. 

- Características. 

- Clasificación. 

- Deudapública. 

- Rentafijaprivada. 

✓ Títulosderentavariable: 

- Concepto ycaracterísticas. 

- Valordelasacciones. 

- Rentabilidad. 

- Ampliacionesdecapital. 

- Reduccionesdecapital. 
Ofertapúblicadeadquisicióndeacciones OPA). 

- Ofertapúblicadeventadevalores(OPV) 

✓ Losfondosdeinversión: 

- Concepto. 
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- Aportaciones, gastos y 
rentabilidad de losfondosdeinversión. 

- Clasificacióndelosfondosdeinversión. 

✓ Productosfinancierosderivados: 

- Concepto   yfunciones   delos  
productos 

derivados. 

- Mercadodederivados 
Clasificación. 
 

UT14.OPERACIONESDETESORERÍA ✓ Latesorería. 

✓ Mediosdecobroypagodelaempresa: 

- Elcheque. 

- Laletradecambio. 

- Elpagaré. 

- Otrosmediosdecobroypago. 

✓ Librosderegistrodetesorería: 

- Ellibroregistrodecaja. 

- Ellibroregistrodebancos. 
Aplicaciones informáticas de gestión
 detesorería. 

UT15.ELEMENTOSDE
 MARKETINGFINANCIERO 

✓ Concepto y funciones del marketingfinanciero. 

✓ Instrumentosdelmarketingfinanciero: 

- Elproducto. 

- Precio. 

- Distribución. 

- Comunicación 

✓ Concepto 
yestructuradelplandemarketing. 

Segmentacióndelmercadofinanciero. 

UT 16.
 LAORGANIZACIÓNDELAOFICINABAN
CARIAYDESEGUROS 

✓ Organizacióndelasentidadesbancarias
: 

- Organizacióndeunaentidadbancaria. 

- Organizacióndeoficinasbancarias. 

✓ Organizacióndelasentidadesasegurad
oras: 

- Organizaciónfuncional. 

- Organizaciónporramosoproductos. 

- Organizaciónmixta. 
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- Organizaciónporclientes. 

- Organizaciónmatricial. 

 

Ir a Índice 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1. Se realizarán distintas actividades o instrumentos de evaluación para alcanzar los 

resultados de aprendizaje programados. En cada unidad de trabajo se realizarán 
pruebas objetivas (exámenes que comprenderán tipo test y ejercicios prácticos a 
desarrollar, detallando con exactitud las operaciones realizadas para la obtención 
de datos que no sean facilitados directamente por la profesora). Igualmente se 
mandarán supuestos prácticos a realizar de forma individual o colectiva y que serán 
recogidos por la profesora en los plazos que previamente y con la anterioridad 
suficiente, vaya indicando en las clases.  

2. El alumno debe superar todos los resultados de aprendizaje asociados al módulo. 
Para ello debe haber alcanzado un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada uno de 
ellos. La calificación de dichos resultados se obtendrá de la media aritmética 
realizada a la calificación de los criterios de evaluación.  

3. Los criterios de evaluación que tengan la consideración de mínimo, deberán ser 
aprobados, obteniendo un mínimo de 5 sobre 10. En caso contrario, deberá 
recuperarse el citado criterio de evaluación y no se considerará superado el 
resultado de aprendizaje con independencia de la nota ponderada que se 
obtuviese. 

4. Las actividades encomendadas se entregarán en la fecha o momento establecidos, 
salvo circunstancias extraordinarias no se podrán entregar las pruebas después del 
plazo estipulado. 

5. Cuando para un criterio de evaluación se usen varios instrumentos se ponderará de 
la siguiente forma:  

• 80%_ prueba objetiva  

• 10 %_ la realización de prácticas y ejercicios 

• 10% _ la participación en clase 
 Cuando se utilice un solo instrumento la calificación de ese criterio de evaluación 

procederá al 100 % de ese instrumento. 
6. Para aprobar cada una de las pruebas, trabajos y controles que se realicen a lo 

largo del curso será necesario obtener una calificación mínima de 5.  
7. No se repetirán pruebas o exámenes parciales a aquellos alumnos que no asistan a 

dicho examen, salvo motivos que la profesora considere justificados por su 
gravedad.  

8. La calificación final se obtendrá mediante la ponderación programada para cada 
uno de cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que en ninguno de ellos 
se obtenga una calificación inferior a 5.  

9. No se permitirá la entrada a un examen si el alumno se presenta con un retraso 
superior a 15 minutos, salvo causa mayor debidamente justificada  

10. Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas sin 
justificar supere el 20% de las horas totales del módulo. En este caso el alumno 
deberá examinarse en marzo para superar la totalidad de los resultados de 
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aprendizaje del módulo, debiendo superar en todo caso los criterios de evaluación 
que se hayan considerado como mínimos, con una calificación mínima de 5 puntos.  

11. Antes de la evaluación ordinaria, se realizará una recuperación final del módulo. El 
alumno deberá presentarse exclusivamente de los resultados de aprendizaje en los 
que haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos. 

12. Este módulo puede ser objeto de recuperación en junio. En este caso el alumno 
realizará una prueba objetiva sobre los resultados de aprendizaje no alcanzados. 

 

Ir a Índice 

5 PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN 
 
✓ El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (1ª ordinaria a principio de junio y 2ª 

ordinaria a finales de junio) 
✓ El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
✓ El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria en el plazo que establezca la 

Jefatura de Estudios. 
✓ En la convocatoria 2ª ordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 

convocatoria automáticamente. 
✓ Los alumnos que no hayan alcanzado los RA establecidos para cada evaluación 

realizarán: 

- Una prueba de recuperación de la primera evaluación después de ésta y de 
igual manera con la segunda y tercera evaluación. 

- Una recuperación final antes de la 1ª evaluación ordinaria en la que se 
respetarán los resultados de aprendizaje alcanzados, debiendo recuperar 
aquellos resultados de aprendizaje en el que la valoración de los mismos haya 
sido inferior a 5.  

✓ Calificación de la 2ª evaluación ordinaria: se realizará un examen  final del módulo. El 
alumno deberá presentarse exclusivamente de los resultados de aprendizaje en los que 
haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos. 

 

    Ir a Índice 

 

12 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
La asistencia a clase es obligatoria de forma presencial o telemática. Aquellos alumnos 
cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 
165 horas, es decir, 33 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 

 
En base a la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por 
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. [2010/14361], en relación a la pérdida de evaluación continua en este módulo, 
se establece lo siguiente: 

• Una asistencia inferior al 80% de las horas de duración de éste módulo profesional 

supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia 
debidamente justificadas no serán computables. 
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• El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá derecho a 
la realización de una prueba objetiva. 

• Dicha prueba recogerá el contenido recogido en esta programación, comprobando 
si el alumno ha alcanzado los resultados del aprendizaje establecidos, y se 
realizará el día fijado como examen final para el resto de los alumnos de la 
primera ordinaria. 

• Se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria. 

 
 
 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
7.1 . CONTENIDOS A RECUPERAR 
 
Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo 
deberán recuperar los contenidos recogidos en el punto 3.1 junto con los RA del punto 
2 y su ponderación. 
 
 
7.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 

A través de la Plataforma EducamosCLM y el aula virtual creada se realizará el 
seguimiento del alumnado donde se irán publicando las diferentes prácticas para su 
corrección e irán recibiendo las instrucciones oportunas.  
Se intentará realizar dos pruebas objetivas, la primera en diciembre y la segunda a 
finales de febrero teniendo en cuenta para ambas el calendario de exámenes del 
alumnado. 
 
7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
Se aplicarán los recogidos en el punto 10, a excepción de los instrumentos de 
evaluación que en este caso serán dos y se ponderarán de la siguiente forma: 

• Pruebas objetivas_ 80%. 

• Prácticas_ 20. 
     En el supuesto en el que se utilice un solo instrumento de evaluación, este tendrá una 
ponderación del 100% de la calificación. 

 
 
 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Materiales: 

 

• Acceso a Internet. 

• Pizarra. 
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• Proyector. 

• Equipamiento de taller: portátiles. 

• Libro de texto “Operaciones auxiliares de gestión de tesorería” de 
MªEugeniaBahílloMarcosyMªCarmenPérezBravodelaEditorialParaninfo
e ISBN978-283-3946-9. 

• 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. 

 
            Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. 

• En el aula guardará el debido respeto al profesor y al resto de sus compañeros, 
siguiendo las explicaciones y realizando todas aquellas actividades que se le planteen. 

• Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello, salvo autorización del 
profesor en situaciones que así estime en función de la causa. 

• 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. Únicamente se podrá autorizar su utilización, cuando lo estime el profesor, para 
el seguimiento o realización de una tarea específica. 

• Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo puesto. 

• 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 rallar ni pintar mesas o equipos). 

• Se deberá respetar la configuración original de los equipos. Está prohibido instalar 
programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga de programas o 
cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del profesor. 

• No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

• Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 
 

En relación con la mejora de la convivencia y el fomento de la igualdad se aplicará el Plan 
de Igualdad y Convivencia elaborado en el Centro al ser un documento que recoge el 

conjunto de objetivos generales y específicos, y la temporalización de todas las 
actuaciones, que permiten la consecución de los valores democráticos e inclusivos 
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro del que forma parte, en las Normas de 
organización y funcionamiento y convivencia del centro (NCOF) y en el resto de 
documentos programáticos. 

 
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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