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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESORA Carmen María del Carpio Calahorra 

Nº HORAS TOTALES 140 

Nº HORAS SEMANALES 7 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

28 

 
Ir a Índice 
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las 
alternativas posibles. 

10% 

U.T. Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento 
de 
evaluación 

Nombre Mínimo     

UT 1 
 

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

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. 

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

- Pruebas  
objetivas 
prácticas. 
 
- Realización 
de prácticas 
y ejercicios. 
 
- Teoría en 
Drive 

UT 1 
 

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

UT 1 
 

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

UT 1 
 

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

UT 2 

 

☐ 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. 

UT 2 
 

☐ Se han identificado las características de las 
distintas formas de apoyo financiero a la 
empresa. 
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UT 2 

 

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

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. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de 
contratación. 

10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 3 
 

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

1. El sistema financiero. 
2. Productos financieros de 

pasivo. 
3. Productos financieros de 

activo. 
4. Servicios financieros. 
5. Otros productos financieros. 

Numérico 1 – 10 
<5 no superado 

>=5 superado 

- Pruebas  
objetivas 
prácticas. 
 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios. 
 
- Teoría en Drive 

UT 3 
 

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

UT 4, 5 
y 6 

 

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

UT 4, 5 
y 6 

 

☐ Se han reconocido las variables que intervienen 
en las operaciones que se realizan con cada 
producto/servicio financiero. 
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UT 4, 5 
y 6 

 

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

UT 4, 5 
y 6 

 

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

UT 4, 5 
y 6 

 

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

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los 
informes oportunos. 

55% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 4, 5 
y 6  

 

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

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. 

Numérico 1 – 10 
<5 no superado 

>=5 superado 

- Pruebas  
objetivas 
prácticas. 
 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios. 
 
- Teoría en Drive 

UT 4, 5 
y 6  

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

UT  4, 
5 y 6  

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

UT 4, 5 
y 6  

☐ Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 
producto. 

UT 4, 5 
y 6  

☐ Se ha determinado el tipo de garantía exigido 
por cada producto. 
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UT 4, 5 
y 6 

 

☐ Se han realizado informes comparativos de los 
costes financieros de cada uno de los 
productos de financiación propuestos. 

5. Análisis de préstamos y 
aplicación del cálculo 
financiero a las operaciones 
originadas por los mismos. 
Métodos de amortización. 

6. Análisis de operaciones de 
arrendamiento financiero y 
aplicación del cálculo 
financiero a las operaciones 
originadas por los mismos. 

7. Análisis de operaciones de 
empréstitos y aplicación del 
cálculo financiero a las 
operaciones originadas por 
los mismos. 

UT 6 

 

☐ Se han comparado los servicios y las 
contraprestaciones de las distintas entidades 
financieras, resaltando las diferencias, ventajas 
e inconvenientes. 

UT 4 
y5 

 

☐ Se han comparado las rentabilidades, ventajas 
e inconvenientes de cada una de las formas de 
ahorro o inversión propuestas en productos 
financieros. 

UT 4, 5 
y 6 

 

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

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 

5% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 7 
 

☐ Se ha identificado la legislación básica que 
regula la actividad aseguradora. 

1. Concepto, características y 
clasificación. 

2. El contrato de seguro y la 
valoración de riesgos. 

Numérico 1 – 
10 
<5 no superado 

>=5 superado 

- Pruebas  objetivas 
prácticas. 
 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios. 

UT 7 
 

☐ Se han relacionado los riesgos y las 
condiciones de asegurabilidad. 

UT 7 
 

☐ Se han identificado los elementos que 
conforman un contrato de seguro. 
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UT 7  ☐ Se han clasificado los tipos de seguros. 3. Elementos materiales y 
personales de los seguros. 

4. Clasificación de los seguros. 
5. Tarifas y primas. 
6. Gestión administrativa 

derivada de la contratación 
de un seguro. 

 

 
- Teoría en Drive  

UT 7 
 

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

UT 7 
 

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

UT 7 
 

☐ Se han identificado las primas y sus 
componentes. 

UT 7 
 

☐ Se ha determinado el tratamiento fiscal de los 
seguros. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y 
realizando los cálculos oportunos 

10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 8  
 

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

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. 

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

- Pruebas  objetivas 
prácticas. 
 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios. 
 

- Teoría en Drive 

UT 8 

 

☐ 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. 

UT 8 
 

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

UT 8 
 

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

8. Aplicación financiera de la 
hoja de cálculo. 

UT 9 

 

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

UT 9 
 

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

UT 9 
 

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

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA06 Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la 
empresa/organización, verificándola información que contienen. 

10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

UT 10 
 

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

1. Métodos de presupuestación. 
2. Presupuesto maestro y 

presupuesto operativo. 
3. Cálculo y análisis de 

desviaciones: 
 

Numérico 1 – 10 
<5 no superado 

>=5 superado 

- Pruebas  
objetivas 
prácticas. 
 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios. 
 
- Teoría en Drive 

UT 10 
 

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

UT 10 
 

☐ Se ha contrastado el contenido de los 
presupuestos parciales. 

UT 10 
 

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

UT 10 
 

☐ Se ha valorado la importancia de elaborar en 
tiempo y forma la documentación relacionada 
con los presupuestos. 
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UT 10 
 

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

UT 10 
 

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

UT 10 
 

☐ Se han utilizado aplicaciones informáticas en la 
gestión de las tareas presupuestarias 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 

3.1 CONTENIDOS: 

 
U.T  CONTENIDOS 

UT 1. Estructura económica y 

financiera. Detección de 
necesidades 
 

1. Estructura económica y financiera de la empresa. 

2. Fuentes de financiación. 

3. Apalancamiento financiero. 

4. Equilibrio financiero y gestión financiera. 

5.  Detección de necesidades de inversión y financiación. 

UT 2. Ayudas y subvenciones 
 

1. Conceptos preliminares sobre ayudas y subvenciones. 

2. Elementos comunes a las subvenciones públicas. 

3. Procedimientos de concesión y gestión de subvenciones públicas. 

4. Aspectos fiscales de las ayudas y subvenciones. 

5. Ayudas y subvenciones en la Unión Europea. 

6. Ayudas y subvenciones en el ámbito privado. 
UT 3. El sistema financiero 1. El mercado de capitales. 

2. Elementos básicos de un sistema financiero. 

3. Sistema financiero en España. 

4. Sistema financiero en la Unión Europea. 

UT 4. Productos y servicios 

financieros  

a corto plazo 

1. Tipos de operaciones financieras. 

2. Productos y servicios financieros de pasivo. 

3. Productos y servicios financieros de activo. 

4. Otras operaciones financieras a corto. 

UT 5. Productos y servicios 

financieros a largo plazo (I) 
 

1. Distribución de capitales. Rentas financieras. 

2. Compras y ventas a largo plazo. 

3. Constitución de un fondo. 

4. Préstamos con un solo reembolso. 

5. Préstamos con pagos constantes: método francés. 

UT 6. Productos y servicios 

financieros a largo plazo (II) 

1. Otros préstamos. 

2. Arrendamiento financiero. 

3. Empréstitos. 

4. Implicaciones fiscales. 

UT 7. Operaciones de seguros 1. El riesgo. 

2. Actividad aseguradora. 

3. Estructura del sector seguros en España. 

4. Gestión administrativa de una oficina aseguradora. 

5. La prima de seguro. 

UT 8. Activos y mercados 

financieros 

1. Valores mobiliarios y mercados financieros. 

2. Activos financieros de renta variable. 

3. Activos financieros de renta fija. 

4. Otros activos financieros. 

5. Activos financieros derivados. 

6. Mercados de valores. 

UT 9. Métodos de selección y 

evaluación de inversiones 

1. La inversión en la empresa. 

2. Métodos clásicos de evaluación sin criterio financiero. 

3. Métodos clásicos de evaluación con criterio financiero. 

4. Métodos de evaluación más actuales. 

5. Análisis de rentabilidad de la empresa. 

UT 10. Elaboración y control 

de presupuestos de tesorería 

1. Elaboración del presupuesto de tesorería. 

2. El control presupuestario: análisis de las desviaciones. 

3. Análisis financiero de la empresa. 
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3.2 TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

Unidad 1. Estructura económica y 
financiera de la empresa. Detección 
de necesidades 

RA 1 8 % 1ª 11 

Unidad 2. Ayudas y subvenciones RA 1 7 % 1ª 10 

Unidad 3. El sistema financiero RA 2  14 % 1ª 20 

Unidad 4. Productos y servicios 
financieros a corto plazo 

RA 2, 3 10 % 1ª 14 

Unidad 5. Productos y servicios 
financieros a largo plazo (I) 

RA 2, 3 11 % 1ª 15 

Unidad 6. Productos y servicios 
financieros a largo plazo (II) 

RA 2, 3 11 % 2ª 16 

Unidad 7. Operaciones de seguros RA 4 8 % 2ª 11 

Unidad 8. Activos y mercados 
financieros 

RA 5  11 % 2ª 16 

Unidad 9. Métodos de selección de 
inversiones 

RA 5 10 % 2ª 14 

Unidad 10. Elaboración y control de 
presupuestos de tesorería 

RA 6 10 % 2ª 13 

TOTAL HORAS 140 

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

 

La evaluación ha de servir para fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso 

educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

Continua: para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda reflejada 

en una evaluación: 

Integral: para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo 

autónomo de cada estudiante. 

Individualizada: para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 

cada alumno/a y de los/as alumnos/as en general. Esta evaluación suministra 

información a cada uno de los/as alumnos/as sobre lo que han hecho, sus progresos y lo 

que pueden hacer de acuerdo con sus posibilidades. 

Orientadora: porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución de 

los/as alumnos/as con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 

aprendizaje: 

1. Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso, con el fin de poder 

conocer, tanto personal como académicamente, las características de los/as 

alumnos/as. Esto permitirá diseñar la estrategia didáctica y adecuar la práctica docente 

a la realidad de los/as alumnos/as. 

2. Evaluación continua-formativa: utilizada como estrategia de mejora para 

ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

3. Evaluación sumativa-final: se ocupa de los resultados al final del proceso como 

comprobación de los logros alcanzados en ese período. 
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso 

de aprendizaje. De este modo, la evaluación pasa a convertirse en una guía para que el 

alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

 

En cada evaluación se intentará realizar dos pruebas escritas de los contenidos 

prácticos trabajados durante ese periodo. Los contenidos teóricos serán realizados en 

Google Drive. 

 

Si el alumno/a obtiene una calificación en los resultados de aprendizaje superior 

a 5 en ambas pruebas prácticas supera con éxito los contenidos y se realizará la media 

ponderada; siempre y cuando haya realizado en Google Drive las pruebas teóricas.  

Si el alumno obtiene en una prueba práctica una calificación en los resultados 

de aprendizaje superior a 4´5, se realizará la media ponderada con el otro, si el resultado 

de dicha media es superior a 5 se entenderá que supera los contenidos prácticos 

relacionados con dichos resultados de aprendizaje de la evaluación. 

Si fuera imposible realizar la media ponderada porque el alumno tiene una 

calificación inferior a 4´5, deberá recuperar únicamente la parte no superada de los 

resultados de aprendizaje. De cada prueba práctica asociada a un resultado de 

aprendizaje se efectuará su correspondiente prueba de recuperación, a la que se le 

aplicarán los mismos criterios citados anteriormente. 

En el caso de no realizar o hacerlo de forma incorrecta las tareas en Google Drive 

deberá presentarse a una prueba teórica sobre estos contenidos, en la que deberá 

obtener un 5 en los resultados de aprendizaje que corresponden a esa parte teórica 

para que se le haga la media ponderada con las 2 pruebas prácticas. 

Si el alumno obtiene una calificación inferior a 5 en alguno/s de los resultados 

de aprendizaje evaluados en dichas pruebas escritas, suspenderá la evaluación y deberá 
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recuperar los contenidos correspondientes a los resultados de aprendizaje no 

superados de la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

Al alumno que ha obtenido una calificación positiva en cada una de las 

evaluaciones, se le realizará la media ponderada, según los criterios establecidos en 

apartados anteriores, de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 

El alumno que anteriormente no superó uno o varios resultados de aprendizaje 

y, que después de realizar la prueba objetiva correspondiente a la primera ordinaria, 

continúe sin obtener un resultado positivo, deberá realizar otra prueba objetiva que 

será la segunda ordinara de la parte no superada en la primera ordinaria. 

Al ser la calificación numérica sin decimales, el redondeo se realizará en función 

de la evolución positiva a lo largo del curso, la participación y el interés mostrado en el 

módulo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

El alumno/a que tenga suspenso/a algún/os resultados de aprendizaje deberá: 

• En primer lugar, realizar las actividades, resúmenes, trabajos y esquemas 

que determine la profesora para alcanzar el nivel de las capacidades y habilidades 

necesario para superar con éxito la materia. 

• Realizará un examen cuyo contenido será evaluar los resultados de 

aprendizaje de las unidades didácticas no superadas en la evaluación de la primera 

ordinaria. 

• La calificación final de esta prueba extraordinaria será calculada teniendo 

en cuenta los mismos criterios de calificación que en la evaluación de la primera 
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ordinaria de principios de Junio. Para el aspecto de la actitud se tendrá en cuenta la 

nota obtenida en la primera ordinaria. 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS. 
 
El alumnado que no supere la evaluación por no superar las pruebas escritas de 
uno o varios resultados de aprendizaje, deberá realizar una prueba escrita, que 
versará sobre todos los criterios de evaluación no superados del trimestre. 
El alumno que superando las pruebas escritas obtuviera una nota inferior a 5, en 
algún resultado de aprendizaje, deberá realizar las actividades prácticas o 
pruebas escritas prácticas necesarias para superar la evaluación. 
La calificación resultante del proceso será el resultado de aplicar los porcentajes 
anteriores. 
 
El alumno que no recupere la evaluación deberá realizar una prueba escrita al 
final del curso que versará sobre los resultados de aprendizaje que no ha 
adquirido a lo largo del periodo correspondiente a la primera evaluación 
ordinaria. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA ORDINARIA. 

 
El alumno/a que suspenda y acceda al módulo de FCT deberá: 

• En primer lugar, realizar las actividades, resúmenes, trabajos y esquemas 
que determine la profesora para alcanzar el nivel de las competencias y 
habilidades necesario para superar con éxito el módulo, que se indicará en 
un plan de trabajo individual. 

• Realizará como mínimo un examen cuyo contenido será evaluar los criterios 
de evaluación y resultados de aprendizaje no superados del curso. 

• La calificación final de esta prueba extraordinaria será calculada teniendo en 
cuenta los mismos criterios de calificación que en la evaluación primera 
ordinaria. 
El alumno que suspenda y no acceda al módulo de FCT deberá seguir 
asistiendo al centro, por lo que el primer punto anterior lo realizaría en el 
aula, y realizaría también las pruebas objetivas necesarias para evaluar 
todos los resultados de aprendizaje. 
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6 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 130 horas, es decir, 26 
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, en relación a la pérdida de evaluación continua en este módulo, se establece lo 
siguiente: 

a) Una asistencia inferior al 80% de las horas de duración de este módulo 
profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 
asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

b) El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá 
derecho a la realización de una prueba objetiva. 

c) 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 

d) Se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria. 
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7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Al ser un módulo de segundo curso, la única consideración de módulo pendiente se producirá 
una vez cursado y superado el módulo de FCT y aún siga sin superarse dicho módulo. 

 

En otras circunstancias se encontrará repitiendo el módulo. 

 

 
7.1    CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

 

• Los alumnos/as matriculados/as en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este 
módulo y apto en el módulo de FCT deberán superar todos los contenidos del módulo. 

• El alumno/a repetidor/a deberá cursar de nuevo el módulo. 
 

7.2 PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 

 

• Los alumnos/as matriculados/as en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este 
módulo y apto en el módulo de FCT deberán ser evaluados en Septiembre, en primera 
convocatoria. 

 
 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

 

• Los mismos establecidos para los alumnos/as que cursan el módulo por primera vez. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Material: 
 

• Acceso a Internet 

• Pizarra 

• Proyector 

• Equipamiento de taller: portátiles 

• Libro de texto editorial Editex 
 

• Materiales de estudio suministrados por el profesor: 

• Apuntes y ejercicios subidos al Drive. 

• Artículos de prensa y sitios web especializados. 

• Documentación y tutoriales de la Web. 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNO/A DEBE RESPETAR 

 

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

• En el aula guardará el debido respeto a la profesora y al resto de sus 
compañeros/as, 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 de la profesora en situaciones que así estime en función de la causa. 

• En caso de que el alumno/a vaya a clase con su ordenador portátil, solo lo 
conectará a la red con el permiso de la profesora y cuando ésta lo estime 
oportuno. 

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante 
las horas de clase. Únicamente se podrá autorizar su utilización, cuando lo estime 
la profesora, para el seguimiento o realización de una tarea específica. 

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

• Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada 
alumno/a o grupo será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será 
el encargado/a 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/as o de la profesora. 

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). 

•  
 
 9.1. NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA E 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 
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Destacando las siguientes actuaciones: 

1.- Se garantizará la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones en el aula del 
principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los 
estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 

2.- Se desarrollará el currículo aplicando el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

3.- Se eliminarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de 
texto y materiales educativos utilizados en el aula. 

4.- Desarrollo de actividades dirigidas a fomentar los principios de coeducación y de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 
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