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INTRODUCCIÓN 

 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo define la formación profesional del sistema educativo como 
el conjunto de acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el 
desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida 
social, cultural y económica. 

Las finalidades de la formación profesional del sistema educativo son las siguientes: a) Cualificar 
a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país. b) Facilitar su 
adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante su vida. c) Contribuir a 
sudesarrollopersonal,alejerciciodeunaciudadaníademocrática,favoreciendolainclusiónylacohesión social y 
el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera 
las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate (anexo I), necesarias 
para: a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo. b) 
Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los mecanismos de 
inserción profesional,su legislaciónlaboralylosderechosy obligacionesquesederivandelasrelaciones 
laborales. c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 
autoaprendizaje y capacidad crítica. d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad 
profesional y personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el 
rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. e) Prevenir los 
riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones de seguridad y 
salud. f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. g) Potenciar la creatividad, la innovación y la 
iniciativa emprendedora. h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las 
lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional. i) Comunicarse de forma efectiva en el 
desarrollo de la actividad profesional y personal. j) Gestionar su carrera profesional, analizando los 
itinerarios formativos más adecuados para mejorar suempleabilidad. 

Laformaciónprofesionaltambiénfomentarálaigualdadefectivadeoportunidadesparatodos,con 
especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Prestará una atención adecuada, en condiciones 
de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con 
discapacidad. 

Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo 
la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje con 
otras responsabilidades y actividades. 



 

INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS. 

 
 

Identificación. - 
 

El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes 
elementos: 

 
Denominación: Administración y Finanzas. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Administración y Gestión. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

 
Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración Finanzas se recogen en el Real 

Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, (BOE núm. 301 de 15 de diciembre de 2011) y en la ORDEN de 
11demarzode2013,porlaquesedesarrolla elcurrículocorrespondientealtítulodeTécnicoSuperioren 
Administración y Finanzas. (BOJA núm. 77, de 22 de abril de2013). 

En Dichos textos legales, se recogen el perfil, entorno y competencias profesionales, los 
contenidos y los objetivos generales y los criterios de evaluación de los Módulos profesionales que 
constituyen el Título. 

Lo dispuesto en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas, sustituye a la regulación del título de Técnico 
Superior enAdministraciónyFinanzas,contenidaen elRealDecreto1659/1994,de22dejulio 

 
 
 

Competencia general. 
 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa 
pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 
información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 
 

Competencias Profesionales. 
 

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

 

a) Tramitardocumentosocomunicacionesinternasoexternasenloscircuitosdeinformacióndela 
empresa. 



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

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y delentorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos 
en los queinterviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en laempresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de lasmismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad ycalidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolosestablecidos. 

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

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolosestablecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el 
cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de 
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de laempresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y formarequeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 
lacomunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 
conflictos grupales que sepresenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de sutrabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando 
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de laempresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidadsocial. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social ycultural. 



 
Objetivos Generales del título. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de 

noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan 
sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

 
a) Analizaryconfeccionarlosdocumentosocomunicacionesque seutilizanenlaempresa,identificando la 
tipología de los mismos y su finalidad, paragestionarlos. 
b) Analizarlosdocumentosocomunicacionesqueseutilizanenlaempresareconociendosuestructura, 
elementos y características paraelaborarlos. 
c) Identificaryseleccionarlasexpresionesdelenguainglesa,propiasdelaempresa,paraelaborar 
documentos y comunicaciones. 
d) Analizarlasposibilidadesdelasaplicacionesyequiposinformáticos,relacionándolasconsuempleo más 
eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos ycomunicaciones. 
e) Analizarlainformacióndisponibleparadetectarnecesidadesrelacionadasconlagestiónempresarial. 
f) Organizarlastareasadministrativasdelasáreasfuncionalesdelaempresaparaproponerlíneasde 
actuación ymejora. 
g) Identificarlastécnicasyparámetrosquedeterminanlasempresasparaclasificar,registraryarchivar 
comunicaciones y documentos. 
h) Reconocerlainterrelaciónentrelasáreascomercial,financiera,contableyfiscalparagestionarlos 
procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable yfiscal. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos deinversión. 
k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política 
de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 
formación y desarrollo de los recursoshumanos. 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento 
de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 
supervisar la gestión administrativa del personal de laempresa. 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, 
para realizar la gestión administrativa de los procesoscomerciales. 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolosdecalidadeimagenempresarialoinstitucionalparadesempeñarlasactividadesrelacionadas. ñ) 
Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administracionespúblicas. 
o) Analizaryutilizarlosrecursosyoportunidadesdeaprendizajerelacionadosconlaevolucióncientífica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para 
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales ypersonales. 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vidapersonal. 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas ocontingencias. 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos detrabajo. 



s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 
la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 
comunicación. 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornosseguros. 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño paratodos». 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión decalidad. 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender untrabajo. 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legalqueregulalascondicionessocialesylaborales,para participar comociudadanodemocrático. 

 
 
 

Entorno profesional. 
 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en 
las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento 
en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un 
servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las 
administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de laempresa. 

 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del 
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de 
proyectos, entreotros. 

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

 
– Administrativo deoficina. 
– Administrativocomercial. 
– Administrativofinanciero. 
– Administrativocontable. 
– Administrativo delogística. 
– Administrativo de banca y deseguros. 
– Administrativo de recursoshumanos. 
– Administrativo de la Administraciónpública. 
– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales ogestorías. 
– Técnico en gestión decobros. 
– Responsable de atención alcliente. 



 

Prospectiva del título en el sector o sectores. - 
 

Las Administraciones educativas al desarrollar el currículo han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
a) La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una evolución en los últimos 
años como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de forma general 
y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales con esta 
ocupación. 

 
b) Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando 
profesionales con esta ocupación son lassiguientes: 
– La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las relaciones 
comerciales e institucionales internacionales requiere de profesionales cualificados y competitivos, 
especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y con competencias 
lingüísticas en distintosidiomas. 
– La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen actualmente, a los 
profesionales de administración y finanzas, una serie de competencias personales y sociales relacionadas 
con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y 
la atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de la administración 
empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la 
coordinación de las mismas, tanto interna comoexternamente. 
– El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos administrativos utilizados 
por la empresa, exige, por parte de estos profesionales, una actualización constante y actitudes favorables 
haciaelaprendizajealolargodelavida, hacialaautoformaciónyhacialaresponsabilidad. 
– La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de desarrollar su 
actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al 
medioambiente. 



OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

MÓDULO PROFESIONAL: GESTIÓNFINANCIERA. 

 
Módulo Profesional: Gestión financiera. 
Equivalencia en créditos ECTS: 7 
Código: 0653 
Duración: 126 horas. 

 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación: 

 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión. 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 
 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 
 

- Análisis de las fuentes de financiación a las que puede acudir unaempresa. 
- Realización de cálculos financieros básicos. 
- Análisisdelosprocedimientosadministrativosrelacionadosconlosproductosyserviciosfinancierosy 
deseguros. 
- Comparacióndedistintasalternativasdeinversióny/ocontratacióndeproductos,paradeterminarlamás 
óptima a partir de diversoscriterios. 
- Integración de presupuestos parciales, control y ejecuciónpresupuestaria. 



TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

El módulo “Gestión financiera” será impartido en el segundo curso de los estudios conducentes al 
título. La duración total del módulo es de 126 horas, organizadas de esta forma: 

 
• 6 horassemanales. 
• Dos trimestres delcurso. 

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

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

 
 

La distribución temporal de las unidades es la siguiente: 
 

Unidad 1        Sistemafinancieroespañol 12horas 
Unidad 2        Introducción alcálculofinanciero 16horas 
Unidad 3       Rentasfinancieras 16 horas 
Unidad 4        Servicios financieros y productosdepasivo 16 horas 
Unidad 5         Productos financierosdeactivo 15horas 
Unidad6 Fuentesdefinanciación 14horas 
Unidad7 Inversiones 13horas 
Unidad8 Elpresupuesto 13horas 
Unidad9 Losseguros 11horas 

 
 
 

Relación Secuenciada de las Unidades 
 
 

• Unidades organizadas para el primertrimestre: 
 

Unidad 1        Sistemafinancieroespañol 12horas 
Unidad 2        Introducción alcálculofinanciero 16horas 
Unidad 3       Rentasfinancieras 16 horas 
Unidad 4        Servicios financieros y productosdepasivo 16 horas 
Unidad 5        Productos financierosdeactivo 15horas 

 
• Unidades organizadas para el segundotrimestre: 

 
Unidad6 Fuentesdefinanciación 14horas 
Unidad7 Inversiones 13horas 
Unidad8 Elpresupuesto 13horas 
Unidad9 Losseguros 11horas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD. 1 
 

El sistema financiero español 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

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

2. Criterios deevaluación 
 

- Sehanidentificadolasorganizaciones,entidadesytiposdeempresasqueoperanenelsistema 
financiero. 

- Sehanprecisadolasinstitucionesfinancierasbancariasynobancariasysehandescritosus 
principalescaracterísticas. 

- Sehandetalladolosaspectosespecíficosdelosproductosyserviciosexistentesenel mercado. 
- Sehanreconocidolasvariablesqueintervienenenlasoperacionesqueserealizanconcada 

producto y serviciofinanciero. 
- Sehanidentificadolossujetosqueintervienenenlasoperacionesque serealizanconcada 

producto y serviciofinanciero. 
- Sehanrelacionadolasventajaseinconvenientesdelosdistintosproductosyservicios. 
- Sehadeterminadoladocumentaciónnecesariaqueseexigeysegeneraconlagestióndelos 

diferentes productos y serviciosfinancieros. 
 
 

3. Contenidos 
 

 Conocimientos 
 
 

 Sistemafinanciero. 
 Organizaciones, entidades y empresas que operan en el sistemafinanciero. 

 Instituciones financieras bancarias y nobancarias. 
 Mercadosfinancieros. 
 Intermediariosfinancieros. 

 Productos y serviciosfinancieros. 
 Sujetos que intervienen en las operacionesfinancieras. 

 
 Habilidades ydestrezas 
 
 

 Identificar las instituciones que forman parte del sistema financieroespañol. 

 Determinar qué engloba el sistemafinanciero. 

 Identificar las funciones del sistemafinanciero. 



 Diferenciarentremercadosfinancieros,intermediariosfinancieros,institucionesfinancieras,y 
productos y serviciosfinancieros. 

 
 Actitudes 
 

 Reconocer las ventajas e inconvenientes de la existencia del sistemafinanciero. 

 Valorar la importancia de cada uno de los componentes del sistemafinanciero. 
 
 

4. Temporalización 
 

Explicaciónporpartedelprofesordeloscontenidosdelaunidad:5sesioneslectivas. 

Realizaciónporpartedelosalumnosdelosejerciciospropuestos:6sesioneslectivas. 
Evaluación: 1 sesiónlectiva. 

 

5. Orientacionespedagógicas 
 

Explicación de los contenidos de la unidad por parte del profesor y realización de los ejercicios 
propuestos por parte de los alumnos. 

Por parte del profesor, la explicación se realizará mediante presentaciones multimedia y vídeos 
explicativos. Los alumnos realizarán las actividades propuestas en la unidad y, además, mediante la 
utilización de aplicaciones contestarán cuestionarios y realizarán distintos juegos propuestos por el 
profesor. 

 
 

6. Recursosdidácticos 
 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

 Libro de texto. 
 Pizarra blanca con rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 
 Proyector para el ordenador, para poder realizar presentaciones multimedia, proyectar vídeos, etc. 
 Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la práctica. 



UNIDAD 2. 
 

Introducción al cálculo financiero 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 
Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes 
oportunos. 

 
 

2. Criterios deevaluación 
 

- Sehandetalladolosaspectosespecíficosdelosproductosyserviciosexistentesenel mercado. 
- Sehanreconocidolasvariablesqueintervienenenlasoperacionesqueserealizanconcada 

producto y serviciofinanciero. 
- Sehanidentificadolossujetosqueintervienenenlasoperacionesque serealizanconcada 

producto y serviciofinanciero. 
- Sehanrelacionadolasventajaseinconvenientesdelosdistintosproductosyservicios. 
- Seharecogidoinformaciónsobreproductosyserviciosfinancierosatravésdelosdiferentes 

canalesdisponibles. 
- Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cadaproducto. 
- Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cadaproducto. 
- Se ha determinado el tratamiento fiscal de cadaproducto. 
- Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cadaproducto. 
- Sehanrealizadoinformescomparativosdeloscostesfinancierosdecada unodelosproductosde 

financiaciónpropuestos. 
- Sehancomparadolosserviciosylascontraprestacionesdelasdistintasentidadesfinancieras, 

resaltando las diferencias, ventajas einconvenientes. 
- Sehancomparadolasrentabilidades,ventajaseinconvenientesdecadaunadelasformasde ahorro 

o inversión propuestas en productosfinancieros. 
- Sehanrealizadoloscálculosfinancierosnecesariosutilizandoaplicacionesinformáticas 

específicas. 
 
 

3. Contenidos 
 

 Conocimientos 
 
 

 Cálculofinanciero. 
 Productos y serviciosfinancieros. 

 Operaciónfinanciera. 
 Operaciones financieras de interés simple ycompuesto. 



 Operaciones financieras de descuento simple. 

 Remesa deefectos. 

 Depósitobancario. 
 
 
 Habilidades ydestrezas 
 
 

 Determinar qué es el cálculo financiero. 

 Identificar una operación financiera. 
 Aplicar las técnicas de cálculo para resolver las operaciones financieras de interés y de descuento. 

 
 

 Actitudes 
 

 Valorarlaimportanciadelcálculo financieroentodaslasoperacionesqueserealizandiariamente. 

 Reconocer las diferencias entre los distintos productos y serviciosfinancieros. 
 Razonarsobrelasformasdeelegirentredistintosproductosyserviciosfinancierospresentesenel 

mercado. 
 
 

4. Temporalización 
 

Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad: 5 sesiones lectivas. 
Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 10 sesiones lectivas. 
Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 

5. Orientacionespedagógicas 
 

Explicación de los contenidos de la unidad por parte del profesor y realización de los ejercicios 
propuestos por parte de los alumnos. 
Por parte del profesor, la explicación se realizará mediante presentaciones multimedia y vídeos 
explicativos. Los alumnos realizarán las actividades propuestas en la unidad y, además, mediante la 
utilización de aplicaciones contestarán cuestionarios y realizarán distintos juegos propuestos por el 
profesor. 

 
 

6. Recursosdidácticos 
Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 
 Libro de texto. 

 Pizarra blanca con rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

 Proyector para el ordenador, para poder realizar presentaciones multimedia, proyectar vídeos, etc. 
 Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la práctica. 



UNIDAD. 3 
 

Rentas financieras 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

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

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

 
 

2. Criterios deevaluación 
 

- Sehanreconocidolasvariablesqueintervienenenlasoperacionesqueserealizanconcada 
producto y serviciofinanciero. 

- Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cadaproducto. 
- Sehanrealizadoloscálculosfinancierosnecesariosutilizandoaplicacionesinformáticas 

específicas. 
- Sehandetalladolosaspectosespecíficosdelosproductosyserviciosexistentesenel mercado. 
- Sehanreconocidolasvariablesqueintervienenenlasoperacionesqueserealizanconcada 

producto y serviciofinanciero. 
- Sehanidentificadolossujetosqueintervienenenlasoperacionesque serealizanconcada 

producto y serviciofinanciero. 
- Sehanrelacionadolasventajaseinconvenientesdelosdistintosproductosyservicios. 
- Sehadeterminadoladocumentaciónnecesariaqueseexigeysegeneraconlagestióndelos 

diferentes productos y serviciosfinancieros. 
 
 

3. Contenidos 
 

 Conocimientos 
 
 

 Identificación de las variables que intervienen en el cálculo de las rentasfinancieras. 

 Clasificación de las rentasfinancieras. 
 Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante, inmediata ypospagable. 
 Cálculo del número de términos en una renta constante, inmediata ypospagable. 

 Cálculo del valor del término en una renta constante, inmediata ypospagable. 
 Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante, prepagable einmediata. 

 Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante ydiferida. 
 Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante y anticipada. 

 Cálculo del Valor Actual de una rentaperpetua. 
 Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constantefraccionada. 



 Utilización de una aplicación informática para el cálculo de rentasfinancieras. 
 
 
 Habilidades ydestrezas 
 
 

 Descripción y análisis de los distintos tipos derentas. 

 Identificación de supuestos de aplicación de rentas en la vidareal. 
 Identificación de las operaciones de Valor Actual y Valor Final de unarenta. 

 Identificación de todas las variables que intervienen en unarenta. 
 Aplicación de técnicas de cálculo para resolver las operaciones financieras derentas. 

 
 
 Actitudes 
 
 

 Valorarlaimportanciadelcálculo financieroentodaslasoperacionesqueserealizandiariamente. 
 Reconocerlasaplicacionesdelcálculoderentasfinancierasenelmundoempresarialyen 

situacionescotidianas. 
 
 

4. Temporalización 
 

Esta unidad tiene una carga horaria de 16 horas, que se deben repartir entre las explicaciones teórico- 
prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto se llevará a cabo de 
la siguiente forma: 

 Explicaciónporpartedelprofesordeloscontenidosdelaunidad:7horas. 

 Realizaciónporpartedelosalumnosdelosejerciciospropuestos:8horas. 
 Evaluación: 1hora. 

 
 

5. Orientacionespedagógicas 
 

Se estudiarán las variables que intervienen en el cálculo de las rentas, y la clasificación de esta. 
Posteriormente, se explicará cómo calcular el Valor Actual de una renta, el Valor Final, el tipo de interés 
y el término. Al principio se trabajará con rentas anuales, y una vez asimilados los cálculos por parte del 
alumno, se explicarán los cálculos con rentas fraccionadas. 

Se hará especial hincapié en: 

 El cálculo de los tantos equivalentes a partir del interés efectivoanual o fraccionado. 

 El cálculo de tantos equivalentes a partir del interésnominal. 
 Laimportancia detrabajarconeltiempoyeltipodeinterésexpresadosenlamismaunidad 

temporal. 

 Laimportanciaderealizarunarepresentacióngráficadelarentafinanciera,pararesolver 
correctamente lasactividades. 

Seproponela realizacióndetodaslasactividadesplanteadasenlaunidad,conelfindequeelalumnado resuelva los 
ejercicios con agilidad ycorrección. 



6. Recursosdidácticos 
 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 
 Libro detexto. 

 Presentaciones multimedia de launidad. 
 Pizarra blanca con rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja decálculo. 

 Proyector para el ordenador. 
 Utilizacióndedistintasaplicacionesyblogsparafijarloscontenidosy 

aplicarlos a lapráctica. 

 
VIDEOTUTORIALES: 

 Representación gráfica de una renta financiera:https://youtu.be/GxzcmOiurpA 

 Rentasfinancierasconstantes,ValorActualyValorFinal.Diferenciaentreprepagabley 
pospagable:https://youtu.be/hdvQE5eBxdk 

 Rentas financieras constantes prepagables y pospagable:https://youtu.be/oPuP0eiB0iY 

 Valoraciónderentasfinancieras.Rentasconstantesejercicios:https://youtu.be/NC2ZjU8M_Ao 



UNIDAD. 4 
 

Servicios financieros y productos de Pasivo 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 
Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes 
oportunos. 

 
 

2. Criterios deevaluación 
 

- Sehandetalladolosaspectosespecíficosdelosproductosyserviciosexistentesenel mercado. 
- Sehanreconocidolasvariablesqueintervienenenlasoperacionesqueserealizanconcada 

producto y serviciofinanciero. 
- Sehanidentificadolossujetosqueintervienenenlasoperacionesqueserealizanconcada 

producto y serviciofinanciero. 
- Sehanrelacionadolasventajaseinconvenientesdelosdistintosproductosyservicios. 
- Sehadeterminadoladocumentaciónnecesariaqueseexigeysegeneraconlagestióndelos 

diferentes productos y serviciosfinancieros. 
- Seharecogidoinformaciónsobreproductosyserviciosfinancierosatravésdelosdiferentes 

canalesdisponibles. 
- Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cadaproducto. 
- Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cadaproducto. 
- Se ha determinado el tratamiento fiscal de cadaproducto. 
- Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cadaproducto. 
- Sehanrealizadoinformescomparativosdeloscostesfinancierosdecada unodelosproductosde 

financiaciónpropuestos. 
- Sehancomparadolosserviciosylascontraprestacionesdelasdistintasentidadesfinancieras, 

resaltando las diferencias, ventajas einconvenientes. 
- Sehancomparadolasrentabilidades,ventajaseinconvenientesdecadaunadelasformasde ahorro 

o inversión propuestas en productosfinancieros. 
- Sehanrealizadoloscálculosfinancierosnecesariosutilizandoaplicacionesinformáticas 

específicas. 
 
 

3. Contenidos 
 

 Conocimientos 
 
 

 Productos financieros depasivo. 
 Otros productosfinancieros. 

 Serviciosfinancieros. 



 Procedimiento de cálculo financiero en la gestión financiera. 

 Análisis de operaciones de liquidación de cuentas y de operaciones dedepósitos. 

 Aplicación financiera de la hoja decálculo. 
 
 
 Habilidades ydestrezas 
 
 

 Realizar liquidaciones de los diferentes tipos de productos teniendo en cuenta el tratamiento fiscal 
que se debe aplicar y haciendo uso de la hoja decálculo. 

 Comparar los distintos tipos de productos financieros de pasivo que ofrecen en la actualidad las 
entidades financieras y ser capaces de establecer el más idóneo en cada caso, analizando ventajas 
einconvenientes. 

 Calcular los costes de los serviciosfinancieros. 
 
 
 Actitudes 
 
 

 Mostrar una actitud crítica e interesada en los diferentes productos que ofreceel mercado. 
 
 
 

4. Temporalización 
 

Esta unidad tiene una carga horaria de 16 horas, a repartir entre las explicaciones teórico-prácticas del 
profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto se llevará a cabo de la siguiente 
forma: 

– Explicaciónporpartedelprofesordeloscontenidosdelaunidad:6horas. 
– Realizaciónporpartedelosalumnosdelosejerciciospropuestos:9horas. 
– Evaluación: 1hora. 

 

5. Orientacionespedagógicas 
 

Al inicio de la actividad se debe hacer una revisión de la clasificación de los productos financieros de 
activo y de pasivo para situar al alumnado en la unidad. 
Se explicarán los diferentes tipos de productos financieros de pasivo, alternando con la resolución de los 
casos prácticos y proponiendo la realización de parte de las actividades de la unidad en el aula por parte 
del alumnado, para la consolidación de los contenidos. 
La explicación se realizará mediante las presentaciones multimedia de la unidad y la incorporación de 
vídeos explicativos. 

Se ha de trabajar la liquidación de cuentas y depósitos, haciendo especial hincapié en el método 
hamburgués, y usando para la resolución de las actividades las plantillas facilitadas en la unidad, ya sea a 
través de la hoja de cálculo o a mano. 

Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el alumnado 
resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 



6. Recursosdidácticos 
 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 
 Libro de texto. 

 Presentaciones multimedia de la unidad. 
 Pizarra blanca con rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 
 Proyector para el ordenador. 

 Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la práctica. 



UNIDAD. 5 
 

Productos financieros de Activo 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

Clasificar los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 
Evaluar los productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los 
informes oportunos. 

 
 

2. Criterios deevaluación 
 

- Sehandetalladolosaspectosespecíficosdelosproductosyserviciosexistentesenel mercado. 
- Sehanreconocidolasvariablesylossujetosqueintervienenenlasoperacionesqueserealizan con 

cada producto y serviciofinanciero. 
- Sehanrelacionadolasventajaseinconvenientesdelosdistintosproductosyservicios. 
- Sehadeterminadoladocumentaciónnecesariaqueseexigeysegeneraconlagestióndelos 

diferentes productos y serviciosfinancieros. 
- Seharecogidoinformaciónsobreproductosyserviciosfinancierosatravésdelosdiferentes 

canalesdisponibles. 
- Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cadaproducto. 
- Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cadaproducto. 
- Se han determinado el tratamiento fiscal y el tipo de garantía exigido por cadaproducto. 
- Sehanrealizadoinformescomparativosdeloscostesfinancierosdecada unodelosproductosde 

financiaciónpropuestos. 
- Sehanrealizadoloscálculosfinancierosnecesariosutilizandoaplicacionesinformáticas 

específicas. 
 
 
 

3. Contenidos 
 

 Conocimientos 
 

 Líneas decrédito. 
 Los préstamos y métodos deamortización. 
 Las operaciones de arrendamientofinanciero. 

 
 
 Habilidades ydestrezas 
 

 Distinguirlosproductosdeactivoyconocersuscaracterísticas,suclasificaciónylaspersonasque 
intervienen. 



 Analizarlosdistintosdocumentoscontractualesvinculadosalosproductosbancariosdeactivo. 

 Analizar y liquidar pólizas decrédito. 

 Liquidarpréstamos. 
 Investigarcondicionessobretiposdeinterés,comisionesyplazosparalosdistintostiposde 

préstamos. 

 Elaborar cuadros de amortización de operaciones deleasing. 
 
 
 Actitudes 
 

 Mostrar una actitud crítica e interesada en los diferentes productos de activo que ofrece el 
mercadofinanciero. 

 Comprenderelvocabulariofinanciero,distinguiendolasoperacionesdeActivoydePasivo 
bancario. 

 Entenderlaimportanciaderealizarunanálisisprevioyrigurosodelosdiferentesproductosde activo 
ofrecidos por las entidades financieras, antes decontratarlos. 

 Mostrarunaactitudcríticaeinteresadasobrelosdistintosproductosdeactivoofrecidosporlas 
entidadesfinancieras. 

 
 

4. Temporalización 
 

Esta unidad tiene una carga horaria de 15 horas, que se deben repartir entre las explicaciones teórico- 
prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto se llevará a cabo de 
la siguiente forma: 

 Explicaciónporpartedelprofesordeloscontenidosdelaunidad:7horas. 
 Realizaciónporpartedelosalumnosdelosejerciciospropuestos:7horas. 
 Evaluación: 1hora. 

 
 

5. Orientacionespedagógicas 
 

Enestaunidadseestudiaránlosprincipalesproductosdeactivo:laspólizasdecrédito,lospréstamosylas 
operacionesdearrendamientofinanciero.Seestudiaránlasprincipalescaracterísticasdecadaproductoy, 
posteriormente, se realizarán casos prácticos y actividades, puesto que ayudarán al alumnado a reforzar 
los conceptos ydiferenciarlos. 

A la hora de realizar las actividades de préstamos se hará especial hincapié en: 

 Laimportanciaderealizarlarepresentacióngráficadelaoperacióndepréstamo,identificandolas 
variables que intervienen en laoperación. 

 Elcálculodelostantosequivalentesapartirdelinterésefectivoanual ofraccionado. 
 El cálculo de tantos equivalentes a partir del interésnominal. 
 La importancia de trabajar con el tiempo y el tipo de interés, expresados en la misma unidad 

temporal. La unidad temporal en la que se realizarán los cálculos, dependerá del periodo de 
amortización (anual ofraccionado). 

En las operaciones de arrendamiento financiero también se hará hincapié en los mismos puntos. 



Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el alumnado 
resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 

 
 

6. Recursosdidácticos 
 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

 Libro detexto. 
 Presentaciones multimedia de launidad. 

 Pizarra blanca con rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja decálculo. 
 Proyector para el ordenador. 
 Utilizacióndedistintasaplicacionesyblogsparafijarloscontenidosyaplicarlosalapráctica. 

 
VIDEOTUTORIALES: 

 Préstamofrancés:https://youtu.be/IgWDWAlIuVA 

 Préstamoamericano:https://youtu.be/Mi2SXJfuy5s 
  Leasing:https://youtu.be/we8OvTmitFg?list=PLilASxgfnukO6- 

1VU3UfrBhYyfAFg_l40 
  Préstamos:https://youtu.be/Uve1jW39A8g?list=PLMs_ReXLAV13zcOqYhXA 

X05gpcQhT2cxl 



UNIDAD. 6 
 

Fuentes de financiación 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

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

 
 

2. Criterios deevaluación 
 

- Sehancomprobadolosestadoscontablesdesdelaópticadelasnecesidadesdefinanciación. 
- Sehanverificadoinformeseconómico-financierosypatrimonialesdelosestadoscontables. 
- Sehancomparadolosresultadosdelosanálisisconlosvaloresestablecidosysehancalculadolas 

desviaciones. 
- Sehanconfeccionadoinformesdeacuerdoconlaestructuraylosprocedimientos,teniendoen cuenta 

los costes deoportunidad. 
- Sehanutilizadotodosloscanalesdeinformaciónycomunicaciónparaidentificarlasayudas 

públicasyprivadas,asícomolasfuentesalasquepuedeaccederlaempresa. 
- Sehanidentificadolascaracterísticasdelasdistintasformasdeapoyofinancieroalaempresa. 
- Sehacontrastadolaidoneidadylasincompatibilidadesdelasayudaspúblicasyprivadas 

estudiadas. 
 
 

3. Contenidos 
 

 Conocimientos 
 

 Tiposdefuentesdefinanciación:financiaciónpropia,financiaciónajenayfinanciaciónpública. 

 Análisis de los estados financieros: patrimonial, financiero yeconómico. 
 
 
 Habilidades ydestrezas 
 
 

 Compararlasdiferentesfuentesdefinanciaciónparaevaluarlaconvenienciadeunasuotrasen 
función de la situación de laempresa. 

 Distinguir las ventajas e inconvenientes de la financiación propia y la financiaciónajena. 
 Calcular las necesidades de financiación de la empresa y su coste. 
 Calcularlasdiferentesratiosdeanálisisdelosestadosfinancieroseinterpretarlas. 

 
 
 Actitudes 



 Valorarlaimportanciaparala empresadellevaracabouncontroldesusrecursosyanalizarsus 
necesidades de financiación o posibilidades deinversión. 

 
 

4. Temporalización 
 

Esta unidad tiene una carga horaria de 14 horas, que se debe repartir entre las explicaciones teórico- 
prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto se llevará a cabo de 
la siguiente forma: 

– Explicaciónporpartedelprofesordeloscontenidosdelaunidad:7horas. 
– Realizaciónporpartedelosalumnosdelosejerciciospropuestos:6horas. 
– Evaluación: 1hora. 

 

5. Orientacionespedagógicas 
 

Al inicio de la actividad se debe hacer una revisión de los conceptos de inversión y financiación para 
situar al alumnado en la unidad. 

Se explicarán las diferentes fuentes de financiación y sus clasificaciones, buscando ejemplos reales y 
alternando con la resolución de los casos prácticos y proponiendo la realización de parte de las 
actividades de la unidad en el aula por parte del alumnado, para la consolidación de los contenidos. 

La explicación se realizará mediante las presentaciones multimedia de la unidad y la incorporación de 
vídeos explicativos. 
Se ha de trabajar en el cálculo de las ratios de los diferentes tipos de análisis de estados contables, 
haciendo especial hincapié en la interpretación de estos por parte del alumno. 

Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el alumnado 
resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 

6. Recursosdidácticos 
 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

 Libro de texto. 
 Presentaciones multimedia de la unidad. 
 Pizarra blanca con rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 
 Proyector para el ordenador. 
 Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la práctica. 



UNIDAD. 7 
 

Inversiones 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

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

 
 

2. Criterios deevaluación 
 

- Seha reconocidolafuncióndelosactivosfinancieroscomoformadeinversiónycomofuentede 
financiación. 

- Sehanclasificadolosactivosfinancierosutilizandocomocriterioeltipoderentaquegeneran,la clase 
de entidad emisora y los plazos deamortización. 

- Sehandistinguidoelvalornominal,deemisión,decotización,dereembolsoyotrosparaefectuar los 
cálculosoportunos. 

- Sehadeterminadoelimporteresultanteenoperacionesdecompraventadeactivosfinancieros, 
calculando los gastos y las comisionesdevengadas. 

- Sehanelaboradoinformessobrelasdiversasalternativasdeinversiónenactivosfinancierosque más se 
ajusten a las necesidades de laempresa. 

- Se han identificado las variables que influyen en una inversióneconómica. 
- SehancalculadoeinterpretadoelVAN,laTIRyotrosmétodosdeseleccióndeinversiones. 

 

3. Contenidos 
 
 

 Conocimientos 
 
 

 Concepto de inversión y tipos deinversiones. 

 Métodos estáticos y dinámicos de selección deinversiones. 
 Inversiones financieras de renta fija y de rentavariable. 
 Deuda pública y deudaprivada. 
 Los fondos de inversión y los productosderivados. 

 Fiscalidad de los activos financieros para lasempresas. 
 Aplicación financiera de la hoja decálculo. 



 Habilidades ydestrezas 
 
 

 Conocerlosdiferentesproductosenlosquesepuedeinvertirysuscaracterísticasytratamiento fiscal. 
 Valorarlasdiversasposibilidadesdeinversiónyjerarquizardichasposibilidadesconformea 

diferentescriterios. 
 Interpretarlosresultadosobtenidosatravésdelosdiferentescriteriosyseleccionarlaopción más 

ventajosa para laempresa. 

 UtilizarlahojadecálculoparaladeterminacióndelVANylaTIRdediferentesinversiones. 
 
 
 Actitudes 
 

 Entenderlaimportanciadedesarrollarunanálisisprevioatravésdediferentesmétodosantesde llevar 
a cabo cualquier tipo deinversión. 

 
 

4. Temporalización 
 

Esta unidad tiene una carga horaria de 13 horas, que se debe repartir entre las explicaciones teórico- 
prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto se llevará a cabo de 
la siguiente forma: 

– Explicaciónporpartedelprofesordeloscontenidosdelaunidad:6horas. 
– Realizaciónporpartedelosalumnosdelosejerciciospropuestos:6horas. 
– Evaluación: 1hora. 

 

5. Orientacionespedagógicas 
 

Al inicio de la actividad se debe hacer una revisión de los conceptos de inversión y financiación para 
situar al alumnado en la unidad. 
Se explicarán las diferentes posibilidades de inversión a través de sus clasificaciones, buscando ejemplos 
reales y alternando con la resolución de los casos prácticos y proponiendo la realización por parte del 
alumnado de determinadas actividades de la unidad en el aula, para la consolidación de los contenidos. 

La explicación se realizará mediante las presentaciones multimedia de la unidad y la incorporación de 
vídeos explicativos. 

Se debe trabajar en el cálculo a través de los diferentes métodos de las opciones de inversión, haciendo 
especial hincapié en que el alumno los interprete y jerarquice, en función del método de selección 
utilizado, y compare los resultados obtenidos (no siempre coincidentes) mediante los diferentes métodos. 
Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el alumnado 
resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 
Se realizarán las actividades de los métodos de selección de inversiones dinámicos haciendo uso de la 
hoja de cálculo y las funciones financieras de esta. 



6. Recursosdidácticos 
 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 
 Libro de texto. 

 Presentaciones multimedia de la unidad. 
 Pizarra blanca con rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 
 Proyector para el ordenador. 
 Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la práctica. 



UNIDAD. 8 
 

El presupuesto 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y territoriales de la empresa u organización, 
verificando la información que contienen. 

 
 

2. Criterios deevaluación 
 

- Sehanintegradolospresupuestosdelasdistintasáreasenunpresupuestocomún. 
- Se ha comprobado que la información está completa y en la formarequerida. 
- Se ha contrastado el contenido de los presupuestosparciales. 
- Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de losmismos. 
- Sehavaloradolaimportanciadeelaborarentiempoyformaladocumentaciónrelacionadacon 

lospresupuestos. 
- Sehacontroladolaejecucióndelpresupuestoysehandetectadolasdesviacionesysuscausas. 
- Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmentelocalizable. 
- Sehanutilizadoaplicacionesinformáticasenlagestióndelastareaspresupuestarias. 

 

3. Contenidos 
 
 

 Conocimientos 
 

 Presupuestomaestro. 

 Presupuestooperativo. 
 Presupuestofinanciero. 

 Controlpresupuestario. 
 Desviaciones en el controlpresupuestario. 

 
 
 Habilidades ydestrezas 
 

 Determinar qué es el presupuesto maestro. 

 Identificar el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. 
 Determinar el cálculo de los distintos presupuestos. 

 Aplicar el control presupuestario. 
 Identificar las desviaciones a partir del control presupuestario. 



 Actitudes 
 
 

 Razonar sobre la forma de obtener los distintospresupuestos. 

 Reconocer la importancia de cada uno de lospresupuestos. 
 Valorar el significado del cálculo del control presupuestario y de susdesviaciones. 

 
 

4. Temporalización 
 

Explicaciónporpartedelprofesordeloscontenidosdelaunidad:6 sesioneslectivas. 
Realizaciónporpartedelosalumnosdelosejerciciospropuestos:6sesioneslectivas. 
Evaluación: 1 sesiónlectiva. 

 

5. Orientacionespedagógicas 
 

Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad y realización por parte de los alumnos 
de los ejercicios propuestos. 

Por parte del profesor, la explicación se realizará mediante presentaciones multimedia y vídeos 
explicativos. Los alumnos realizarán las actividades propuestas en la unidad y, además, mediante la 
utilización de aplicaciones contestarán cuestionarios y realizarán distintos juegos propuestos por el 
profesor. 

 
 

6. Recursosdidácticos 
 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 
 Libro de texto. 

 Pizarra blanca con rotuladores. 
 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 
 Proyector para el ordenador, para poder realizar presentaciones multimedia, proyectar vídeos, etc. 
 Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la práctica. 



UNIDAD. 9 
 
 
 
 

LOS SEGUROS 
 
 
 

1. Resultados de aprendizajeasociados 
 

Caracterizar la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 
 
 

2. Criterios deevaluación 
 

- Se ha identificado la legislación básica que regula la actividadaseguradora. 
- Sehanrelacionadolosriesgosylascondicionesdeasegurabilidad. 
- Se han identificado los elementos que conforman un contrato deseguro. 
- Se han clasificado los tipos deseguros. 
- Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato deseguro. 
- Sehandeterminadolosprocedimientosadministrativosrelativosala contrataciónyel 

seguimiento de losseguros. 
- Se han identificado las primas y suscomponentes. 
- Se ha determinado el tratamiento fiscal de losseguros. 

 

3. Contenidos 
 

 Conocimientos 
 
 

 Los seguros y suselementos. 

 Los distintos tipos deseguros. 
 Las diferencias entre planes de pensiones y planes dejubilación. 

 
 Habilidades ydestrezas 
 

 Describir el concepto deseguro. 
 Indicar en una póliza de seguro referida a una situación real si posee las características de un 

contrato de seguro, el objeto del seguro, la suma o capital asegurado, si se trata de un infra seguro, 
sobre seguro o seguro pleno, elementos personales, materiales yformales. 

 Establecer las diferencias entre seguros sobre el patrimonio, sobre las personas, sobre la 
responsabilidad civil y sobre la cuenta de resultados de laempresa. 

 Analizarel contenidodepólizasdesegurosydeotrosdocumentosrelacionadosconestecontrato. 
 Identificar y consultar la normativa relacionada con losseguros. 
 Investigar condiciones sobre los seguros y planes depensiones. 



 Analizar las diferentes formas que puede adoptar una entidadaseguradora. 
 ConsiderarelConsorciodeCompensacióndeSeguroscomoelementointegrantedelsector 

aseguradorespañol. 
 
 
 Actitudes 
 
 

 Mostrar interés en el sector asegurador español y en la normativa que lo regula. 

 Reconocer las relaciones existentes entre el sistema asegurador y el mundoempresarial. 

 Entenderlaimportanciadelafunciónprotectoradelaactividadaseguradorafrenteadeterminados 
riesgos, tanto a nivel particular como a nivelempresarial. 

 Valorarlaimportanciadesaberelegirlatipologíadeseguromásadecuadaparaprotegersefrentea un 
riesgodeterminado. 

 Reconocerlaimportanciadel conceptoderesponsabilidadcivil,ydelaexistenciadeseguros (tanto 
voluntarios como obligatorios) que cubran dichosriegos. 

 
 

4. Temporalización 
 

Esta unidad tiene una carga horaria de 10 horas, que se debe repartir entre las explicaciones teórico- 
prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto se llevará a cabo de 
la siguiente forma: 

 Explicaciónporpartedelprofesordeloscontenidosdelaunidad:5horas. 

 Realizaciónporpartedelosalumnosdelosejerciciospropuestos:5horas. 
 Evaluación: 1hora. 

 
 

5. Orientacionespedagógicas 
 

En esta unidad se pretende conocer las actividades de las compañías de seguros. 
Seexplicará elconceptodeseguro,lascaracterísticas, ventajas, elobjetodecontratodelseguro,así como la 
estructura de un contrato y los elementos que lo componen. Se estudiarán las clases de seguro atendiendo 
al objeto de contratoasegurado. 
Se pretende que el alumnado diferencie entre los seguros personales, patrimoniales, multirriesgo y planes 
depensionesyjubilaciónque,aunqueentrandentro delosproductosdeseguro,seconsiderantambiénun plan 
deahorro. 

Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el alumnado 
resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. Y, además, se alternarán los conceptos teóricos con las 
actividades planteadas en la unidad. 

Como actividades complementarias se podrían plantear las siguientes: 
 Realizaractividadesengrupo,enlasqueseanalizarán pólizasdesegurorealesquehabráaportado el 

alumnado (seguros de vehículo, multirriesgo de hogar…). Se identificarán los elementos del 
contrato de seguro. 

 Plantear diversas situaciones de riesgo que se podrían dar en una empresa, y decidir el tipo de 
seguro que se deberíacontratar. 

 Hacerunestudioycomparativa delosproductosde seguroofertadosporlasentidadesfinancieras. 



 Hacerunestudioycomparativa delosplanesdepensionesyplanesdejubilaciónofrecidosporlas 
entidadesbancarias. 

 
 

6. Recursosdidácticos 
 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

 Libro detexto. 
 Presentaciones multimedia de launidad. 

 Pizarra blanca con rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja decálculo. 
 Proyector para el ordenador. 
 Utilizacióndedistintasaplicacionesyblogsparafijarloscontenidosyaplicarlosalapráctica. 

VIDEOTUTORIALES y OTROSRECURSOS: 
Curso on-line sobre «Educación Aseguradora en la Escuela»: 
http://iedra.uned.es/courses/MAPFRE/EdAseg001/2016_T4/about 
Curso básico sobre seguros agrarios: https://miriadax.net/web/curso-seguros-
agrariosProductos de seguro: https://youtu.be/2J-pUTa3LHE 



METODOLOGÍA 
 

El aprendizaje se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos conceptuales se hace en 
los diversos ejercicios que se plantean, tanto en los casos prácticos, cuestiones y ejercicios que tienen 
como objetivo desarrollar las capacidades propias de la profesión. 

 
Planteo una metodología activa, en la que el alumno como sujeto de su propio aprendizaje va 

descubriendo cómo los hechos descritos tienen unas consecuencias que van a ser parte de su futura práctica 
profesional. Favoreciendo la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
para aplicar los métodos propios de investigación. 

 
Elaprendizajees funcionalyseconcretaenla aplicaciónprácticaquedelos contenidosconceptuales se 

hace en los diversos ejercicios que se plantean, tanto en los casos prácticos como en los documentos, las 
cuestionesy ejerciciosquetienecomo objetivodesarrollarlascapacidadespropiasdelaprofesión. 

 
La metodología de trabajo se basará en la explicación clara y ordenada de cada tema por parte del 

profesor para pasar a continuación a la realización de cuestiones y ejercicios, aunque previamente se 
realizaráunaexplicaciónmotivandoalalumnoparaqueextraigadeellosconclusionesdecaráctergeneral para 
ser aplicados a cada tipo de actividades enparticular. 

 
Pretendo desarrollar una enseñanza centrada en el alumno, fomentando el interés por la asignatura. 

 
Animaré al alumnado, una vez terminada la explicación teórica, a que formule cuantas preguntas 

sean necesarias para la perfecta comprensión de la materia impartida. Las preguntas también podrán 
formularse en el mismo momento de la explicación en que surge la duda, para evitar así que el alumno se 
desconecte del resto de la clase. Preguntaré al alumnado sobre los conocimientos que se van impartiendo, 
para que él mismo vaya razonando dichos conocimientos. 

 
Se proporcionarán ejercicios para su realización fuera de clase. De esta forma el alumno 

comprueba si ha asimilado los conocimientos teóricos y al mismo tiempo práctica con ellos, para su 
mejor comprensión. 

De esta forma la metodología de trabajo se basará en la realización de cuestiones y ejercicios, 
aunque previamente se realizará una explicación motivando al alumno para que extraiga de ella 
conclusiones de carácter general para ser aplicados a cada tipo de cuestiones en particular. 

 
Pretendo desarrollar una enseñanza centrada en el alumno, fomentando el interés por el módulo, 

utilizando el acceso a internet y la hoja de cálculoExcel. 
 

Considero también muy importante introducir en las clases el diálogo, la discusión, cuando el 
tema lo permita, donde los alumnos aporten su manera de ver una determinada cuestión y puedan incidir 
sobre los puntos en los que encuentran mayordificultad. 

 
Al mismo tiempo intentaré atender a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje de los 

diferentes alumnos según vayan decantándose los mismos. Mediante actividades de refuerzo para 
aquellos alumnos con problemas de aprendizaje y mediante actividades de ampliación y profundización 
para aquellos alumnos que superen sobradamente la asignatura y manifiesten interés por conocer mejor 
determinados aspectos del mundo de las operaciones comerciales de las empresas. 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el manejo de los procedimientos, 
la comprensión de los conceptos y las actitudes que se manifiesten en clase. 

 
Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

 
 Durante la explicación de cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la realización de 

actividades que se harán en el aula o en su domicilio. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y 
el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

 Se controlará que el material exigido a cada alumno esté completo, ordenado y adecuadamente 
presentado en el tiempo establecido. 

De forma permanente, se evaluarán en clase las actitudes y el comportamiento correcto de losalumnos 
en la relación con sus compañeros y con elprofesor. 

 Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación al desarrollo de los 
contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas que se propongan y en los debates 
que se realicen. 

 Si lo estimo conveniente propondré la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre aspectos 
concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad relacionados con estos. Se 
valorará positivamente la calidad del contenido del trabajo y de la documentación encontrada, la 
buena presentación, el esfuerzo por aportar ideas personales y la claridad en la exposición de las 
conclusiones. 

 Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada tema o bloque de temas homogéneos, con 
una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, 
inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los 
principalesconceptos. 

 

Después de realizada una prueba escrita dedicaré el tiempo necesario a repasar los errores, más 
frecuentes cometidos por los alumnos en dicha prueba, de forma individualizada. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza será continua mediante la reflexión habitual por parte del 

profesor de su práctica docente y mediante el contraste permanente de la misma con los alumnos a través 
del delegado y el tutor del grupo. 

 
El curso se ha estructurado en dos evaluaciones que se corresponden con los trimestres lectivos, y 

una evaluación final. 
 

Al final de cada evaluación se realizará una reflexión con los alumnos sobre el funcionamiento de 
las clases, la claridad en la explicación de los contenidos, la metodología llevada a cabo y la consecución 
de los objetivos. 

 
Además, la comparación con las notas de otros módulos me permitirá reflexionar sobre mi 

práctica docente. 
 

Las evaluaciones parciales recogerán las calificaciones personales de cada alumno/a tanto en lo 
que se refiere al nivel de sus conocimientos, procedimientos como de actitudes. Obteniéndose ésta de 
acuerdo con la siguiente puntuación: 



Criterios de calificación. 
 
 

Se realizará una evaluación inicial, pasado el primer mes (según orden de 29 de septiembre de 2010), 
para recoger información relevante del alumnado. No conllevará calificación. 
 

La Calificación del módulo en cada evaluación, se valorará de la forma siguiente: 
 10% de la nota final de la evaluación: asistencia a clase y puntualidad, actitud, participación activa, 

uso de lenguaje técnico, notas de clase, orden y limpieza, uso correcto de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, respeto y colaboración con los compañeros, cuidado del material 
escolar. 

 10% de la nota final de la evaluación: presentación y realización de las actividades y ejercicios 
propuestos (resolución de casos prácticos, presentación y exposición de trabajos, trabajo en grupo, 
razonamiento). 

 10% de la nota final de la evaluación: presentación y realización de las actividades y ejercicios 
propuestos (puntualidad en la presentación de las tareas, uso de vocabulario específico, expresión oral 
y escrita, asimilación de contenidos). 

 70% de la nota final de la evaluación: pruebas escritas (asimilación de contenidos, aplicación de lo 
aprendido y capacidad de memorización). 

 
Estas Notas, a su vez, serán calificadas y valoradas en cada evaluación mediante los siguientes medios o 

instrumentos:   
 10% de la nota final de la evaluación: observación diaria por parte del profesor (asistencia a 

clase y puntualidad, actitud, participación activa, uso de lenguaje técnico, notas de clase, 
exposición de trabajos, uso correcto de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
colaboración con los compañeros, etc). 

 10% de la nota final de la evaluación: presentación y realización de las actividades y ejercicios 
propuestos (puntualidad en la presentación de las tareas, uso de vocabulario específico, 
expresión oral y escrita, asimilación de contenidos, etc). 

 80% de la nota final de la evaluación: pruebas escritas (asimilación de contenidos, aplicación de 
lo aprendido y capacidad de memorización). 

 
Consideraré aprobado al alumno/a que obtenga nota igual o superior a 5, en las pruebas escritas de cada 

una de las unidades. 
 
En caso de que un alumno no realice una prueba escrita en la fecha establecida, deberá utilizar la fecha 

de la prueba escrita fijada para la recuperación junto con el resto de sus compañeros. 
 
La nota final de junio será la nota media de todas las evaluaciones, si bien se tendrá también en cuenta 

la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el principio de evaluación 
continua. Durante el mes de junio, se propondrán actividades que permitan al alumnado subir la nota final de 
junio. 

 
Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia sea superior al 

40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a efecto de la evaluación y  promoción. 
 
Según acuerdo del departamento, la expresión “se tendrá presente a efecto de la evaluación y 

promoción” se desea matizar y queda redactada de la siguiente forma “perderá el derecho a evaluación 
continua”. 

 
El plazo para la entrega de justificaciones será de una semana. 
 
Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización de pruebas de 

evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo justificación validad de la no asistencia 
(justificación médica o  justificación laboral) comprobada debidamente  por el profesor. 

 
A los alumnos que han perdido la evaluación en todos los trimestres, por falta de asistencia, se les podrá 

poner un examen distinto al resto del grupo, ateniéndonos siempre a la programación. En estos exámenes los 



alumnos/as tendrán que demostrar que han alcanzado los siguientes objetivos mínimos de cada trimestre. 
 

Procedimiento 
 

La evaluación informa sobre la totalidad del proceso de aprendizaje. 
 

Partiendo del nivel inicial del alumnado y teniendo en cuenta sus capacidades, la evaluación 
tienecomo principal referencia los criterios de evaluación expresados para cada unidaddidáctica. 

La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos: 
 

Las pruebas escritas permitirán calificar y valorar cualquiera de los índices mencionados 
anteriormente. Se tendrá en cuenta a la hora de calificar el acierto y la precisión en la respuesta al tema o 
cuestiones planteadas, la expresión escrita, el uso adecuado de la terminología específica de la materia, 
así como la ortografía, caligrafía, forma de exponer los contenidos y la organización de la exposición. 

 
En función de la naturaleza de los temas explicados, las pruebas escritas constarán de alguna de 

las siguientes modalidades de preguntas: 
• Preguntas de tipo test. 
• Preguntas de respuestacorta. 
• Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar),que podrán estar relacionadas con el desarrollo de un 
tema, con la resolución de cuestiones prácticas, o bien con el análisis o interpretación de datos o cifras 
referidas a determinada situación contable. 
 

El trabajo diario en el aula permitirá la observación directa de la actividad del alumno, de su 
interés, asistencia regular a clase y de su comportamiento ante el trabajo en clase. Considerándose en este 
aspecto el interés del alumno en las exposiciones orales, bien leyendo párrafos del libro, como artículos 
de prensa. Así como su participación, la toma de apuntes, la realización de actividades propuestas para el 
aula, las técnicas de investigación aplicadas en la resolución de las actividades… 

 
Entrega de actividades encomendadas: con este instrumento se pretenden llevar a cabo un 

seguimiento del trabajo efectivo desarrollado por el alumnado fuera del aula. Se incluyen en este 
apartado, sobre todo, actividades de resolución de cuestiones prácticas a realizar en casa individualmente. 

 
La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. En el caso de 

que el resultado obtenido no sea número entero se tendrán en cuenta dos decimales y solamente se 
redondeará por exceso a la unidad superior a partir de 0,5. Se considerará aprobado/a el alumno/a que 
obtenga nota igual o superior a 5, en las pruebas escritas de cada uno de las unidades. La nota final de 
junio será aproximadamente la nota media de las dos evaluaciones, si bien se tendrá también en cuenta la 
evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el principio de 
evaluación continua. Durante el tercer trimestre se dedicará a actividades que permita al alumnado subir 
la nota final de junio. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
Si el suspenso viene determinado por un elemento de observación directa, y en las siguientes 

evaluaciones se produce un cambio favorable en los hábitos y trabajos realizados, ello implicará la 
recuperación de la primera o segunda evaluaciones. 

Si el suspenso estuviera motivado por pruebas o trabajos escritos específicos, se realizará otra 
prueba escrita de evaluación (por temas) cuyos contenidos estarán en función de las deficiencias 



observadas en la mayoría de los suspensos. Además, se podrá proponer que el alumnado con la 
evaluación suspensa realice actividades, ejercicios u otro tipo de trabajo sobre los contenidos no 
superados. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- El manual que los alumnos van a utilizar es el libro “Gestión Financiera” de la editorial McGraw 
–Hill y apuntes elaborados por el profesor, y facilitados a los alumnos a través de correo 
electrónico o la plataforma Classroom. 

- Pizarra blanca pararotuladores. 

- Ordenadores con conexión ainternet. 

- Proyector para el ordenador. 

- Software específico delmódulo. 

- Impresoras. 

- Pendrive. 

- Materialfungible. 

- Impresos ydocumentos. 
 

TEMAS TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 
 

Sepresentancomounconjuntodecontenidosqueinteractúanentodoslosmódulosdelcurrículoy su 
desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de enseñanza autónoma, sino 
más bien de una serie de elementos de aprendizaje sumamenteglobalizados. 

 
1.- Educación del consumidor. 
Se trata de estudiar el tema de consumo en todas sus vertientes con una metodología creativa y práctica, 
establecida en torno a experiencias personales, que muestre los factores relacionados e implicados en la 
actividad diaria, y de establecer comportamientos críticos y responsables en materia de consumo. 

 
2.- Educación ambiental. 
A través del conocimiento activo del entorno y de forma gradual se implica a los alumnos y alumnas a la 
conservación y respeto del medio, formando una mentalidad crítica y participativa, responsabilizando al 
alumno dentro de sus posibilidades en el cuidado de los recursos. Se pretende conseguir la creación de 
hábitos y actitudes con respecto a la actuación individual y del entorno. 

 
3.- Educación moral y cívica. 
La mejor metodología aplicable consiste en el debate y el diálogo participativo y democrático basado en 
situaciones y problemas reales. Así mismo se le inculcarán valores de respeto y generosidad derivados de 
hechos reales tales como realización de visitas. 

 
4.- Educación para la paz. 
La metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los contenidos y los modos 
deeducación en el aula, potenciando la tolerancia, el intercambio de puntos de vista, la participación. Con 
este fin se facilitará la idea de paz positiva. 

 
5.- Educación para la salud. 
Este tema se refleja en una referencia continua a prácticas que se consideran saludables, 



complementando toda actividad de aprendizaje con hábitos que conllevan la comprensión y cuidado de la 
salud, tanto en lo que se refiere a la asimilación de los conceptos, como en la puesta en práctica de 
actitudes y en la realización de determinados procedimientos en cada momento de la vida de la 
comunidad escolar. 

 
6.- Educación para la Igualdad entre los Sexos. 
Los objetivos generales que se explicitan a continuación, tratan de trazar las líneas genéricas que deben 
enmarcar el trabajo concreto en el aula. Así nos plantearemos: 
- Que el alumnado aprecie la necesidad de la conmemoración de fechas alusivas a estehecho. 
- Quetomenconciencia delasaportacionesfemeninasenlosdiversosaspectosdelahistoriadela humanidad. 
- Quenuestrosalumnosyalumnasvalorenpositivamenteeltrabajodesarrolladoparasatisfacerlas 
necesidadesdomésticas. 
- Quelaaccióneducativafavorezca eldesarrollodelascapacidadesdeautoestima,diálogoy participación. 
- Que perciban la igualdad deoportunidades. 

 
7.- Dimensión Europea de la Educación 
Al objeto de que se planteen una dimensión supranacional en el tema educativo, reforzado por la 
pertenencia de España a la CEE. Así realizaremos los siguientes planteamientos: 
- QueasimileyanalicelasdiferentesfechasenrelaciónaloseventosdelaCEE. 
- Que tome conciencia de la libre circulación de personas dentro de laCEE. 
- Queaprecielahomogeneidadeconómico,socialyculturaldelosdiferentespaísesmiembrosdela Comunidad. 

 
Las estrategias de animación a la lectura se hacen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

cuando se propone leer en clase el tema que estamos tratando, artículos de prensa especializada o no, 
relacionados con los contenidos y ya sean de actualidad o que representen la realidad para que los 
alumnos comprueben en un entorno cercano la teoría explicada en elaula. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
A principio de curso se realizará un conjunto de actividades iniciales que permitirán analizar, en 

parte, las características de los alumnos. A través de las actividades realizadas en el aula y las pruebas 
escritassobreloscontenidosdelasprimerasunidadesdidácticassedeterminaránlasposiblesdeficiencias del 
alumnado en cuanto a comprensión de la materia, expresión escrita, nivel de esfuerzo,etc. 

 
Mediante la graduación en la dificultad de las tareas, flexibilidad en la realización de los trabajos 

encomendados, diferenciación de los aspectos esenciales de aquéllos que los profundizan o amplían, y la 
propuesta de actividades complementarias tanto de refuerzo como de profundización en la materia, 
podremos atender a las necesidades específicas de los alumnos. 
Se estará en contacto con el Departamento de Orientación ante problemas del alumnado que así lo 
requiera por mostrar un especial grado de dificultad en su tratamiento. 

 
En los primeros días de clase no he observado que algún alumno/a necesite un tratamiento 

especial. No obstante, en el caso que, en el grupo donde imparto este módulo, me encuentre con 
alumnos/as con necesidades educativas diferentes (por las circunstancias que fuesen), se adaptarán el 
contenido de las unidades Didácticas a esas necesidades, revisando el grado de dificultad de los mismos 
para estos grupos de alumnos/as. 

 
Se dedicará, en cada clase, el tiempo lógico para ayudar en la comprensión y consecución de los 

objetivos programados. 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la marcha del 
curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se podrá desarrollar 
visitas a distintas empresas de la localidad. 

 
No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de la calidad 

de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo empresarial, así como 
de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del proceso administrativo y productivo, 
se realizarán aquellas actividades programadas por el Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 
 
 

El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo de Actuación 
Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de lo establecido en las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19.  

 
Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las variaciones o 

modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a distribución del alumnado, disposición 
del material y los recursos, adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática, etc. 

 
Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/ 
 


