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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

PROFESOR CABALLERO RODRÍGUEZ, MANUELA 

NºHORAS TOTALES 140 

Nº HORAS SEMANALES 7 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

28 

 
 

Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
8.1. CONTENIDOS: 

 
Unidad de trabajo 1: Estructura económica y financiera de una empresa. Detección de 
necesidades 
1. Estructura económica y financiera de la empresa. 
2. Fuentes de financiación. 
3. Apalancamiento financiero. 
4. Equilibrio financiero y gestión financiera. 
Detección de necesidades de inversión y financiación. 
 
Unidad de trabajo 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. 
 
Unidad de trabajo 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. 
 
Unidad de trabajo 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. 
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Unidad de trabajo 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. 
 
Unidad de trabajo 6: Productos y servicios financieros a largo plazo (II) 
1. Otros préstamos. 
2. Arrendamiento financiero. 
3. Empréstitos. 
4. Implicaciones fiscales. 
 
Unidad de trabajo 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. 
 
Unidad de trabajo 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. 
 
Unidad de trabajo 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. 
 
Unidad de trabajo 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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8.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA. 
DETECCIÓN DE NECESIDADES 

RA 1 8 % 1ª 11 

UT 2. AYUDAS Y SUBVENCIONES RA 1 7 % 1ª 10 

UT 3. EL SISTEMA FINANCIERO RA 2  14 % 1ª 20 

UT 4.PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS A CORTO PLAZO 

RA 2, 3 10 % 1ª 14 

UT 5. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS A LARGO PLAZO (I) 

RA 2, 3 11 % 1ª 15 

UT 6. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS A LARGO PLAZO (II) 

RA 2, 3 11 % 2ª 16 

UT 7. OPERACIONES DE SEGUROS RA 4 8 % 2ª 11 

UT 8. ACTIVOS Y MERCADOS 
FINANCIEROS 

RA 5  11 % 2ª 16 

UT 9. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y 
SELECCIÓN DE INVERSIONES 

RA 5 10 % 2ª 14 

UT 10. ELABORACIÓN Y CONTROL DE 
PRESUPUESTOS DE TESORERÍA 

RA 6 10 % 2ª 13 

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 50%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT 1 = 8 (ponderación. anual unidad) *100/50 (porc. Total eval) =16 % 
 % UT 2 = 7(ponderación anual unidad) *100/50(porc. Total eval) = 14 % 
 % UT 3 = 14 (ponderación anual anual unidad) *100/50(porc. Total eval) = 28 % 
 % UT 4 = 10 (ponderación anual unidad)* 100/50 (porc. Total eval.) = 20 % 
 % UT 5 =11  (ponderación anual unidad)* 100/50 (porc. Total eval.) =22 % 
 

---------- 
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4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
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 un 
80% la prueba escrita y un 20 % la realización de prácticas. Cuando solo se use un 
instrumento la calificación de ese criterio de evaluación será el 100 % del 
instrumento utilizado. 

 
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 
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 en marzo, 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. 
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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. 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
 El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (1ª ordinaria en marzo y junio 2ª 

ordinaria) 
 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 al finalizar ésta. 

- Una recuperación final en marzo y junio 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.  

 Antes de la 1ª evaluación ordinaria en marzo, 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. 

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

 
Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas sin justificar 
supere el 20% de las horas totales del módulo (28 horas). En este caso el alumno deberá 
examinarse en marzo para superar la totalidad de los resultados de 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. 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
 

No se da dicha situación, ya que los alumnos que tengan pendiente esta materia deberán 
cursarla de nuevo. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Materiales: 

 
 Acceso a Internet. 

 Pizarra. 

 Proyector. 

 Equipamiento de taller: portátiles. 

 Libro de texto “ Gestión Financiera, José Miguel Gutiérrez Gordillo” 
Ed. Editex  ISBN: 978-84-1321-568-6 (recomendado). 

 
 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 
 

 El alumno deberá comportarse en cualquier momento con educación en 
relación al profesor y al resto del alumnado, acatando las instrucciones del 
primero que le sean dadas directamente. 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  

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

 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). 

 

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). 

Normas para favorecer la igualdad y la inclusión 

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 los 
documentos programáticos. 
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La igualdad en derechos y deberes son la base de la democracia, la que nos permite a 
todas las personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos 
beneficios.  

Tomando a la familia como el lugar donde se reciben las primeras nociones de este 
principio fundamental de convivencia, trabajaremos a través de este módulo profesional 
de GFI favoreciendo la igualdad y la inclusión, realizando actividades para fomentar la 
equidad de género, tratando de utilizar un lenguaje no sexista, apoyando la asunción de 
responsabilidades por igual entre todo el alumnado y eliminando los prejuicios y las ideas 
preconcebidas 
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