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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
2º GESTIÓN FINANCIERA JUAN MOYA FERNÁNDEZ 

  PERIODO 
DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDOS 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

1ª EVALUACIÓN 

Tema 0: Repaso términos económicos 

Tema 1: El sector bancario y los 
productos de pasivo 

Tema 2: Los servicios bancarios 

Tema 3: Financiación bancaria a corto 
plazo 

Tema 4: Financiación bancaria a largo 
plazo 

Tema 5: Generalidades del sector 
asegurador 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Pruebas teóricas, Actividades, Observación,……. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación se realiza en función de los criterios de evaluación. A cada 
criterio se le asigna un peso sobre el total y para calificar cada uno de ellos 
utilizamos los instrumentos arriba indicados dando a cada uno de ellos un 
% de modo que cada criterio Ha de quedar evaluado al 100%. Para 
superar el módulo se tendrá que obtener un mínimo de 5.  

 
La nota final del módulo se obtendrá de la media ponderada de los 
Resultados de Aprendizaje: 
 

Evaluación 

Final 

R.A. 1 R.A. 2 R.A. 3 R.A. 4 R.A. 5 R.A. 6 

16 16 18 17 16 17 

 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN: 

 
La forma de recuperación será mediante prueba de conocimiento 

escrita donde se aprecien los conocimientos, aptitudes y destrezas que debe 

haber adquirido el alumno para su calificación positiva. 

Se realizará por evaluación y únicamente deberán recuperar los 

controles suspensos.  

Para recuperar cada una de estas pruebas debe obtenerse un mínimo 

de cinco puntos 

 

RA1- Determina las necesidades 
financieras y las ayudas económicas 
óptimas para la empresa, 
identificando las alternativas posibles. 
 
RA2- Clasifica los productos y servicios 
financieros, analizando sus 
características y formas de 
contratación. 
 
RA3- Evalúa productos y servicios 
financieros del mercado, realizando los 
cálculos y elaborando los informes 
oportunos. 
 
RA4- Caracteriza la tipología de 
seguros, analizando la actividad 
aseguradora. 
 
RA5- Selecciona inversiones en activos 
financieros o económicos, analizando 
sus características y realizando los 
cálculos oportunos. 
 
RA6- Integra los presupuestos 
parciales de las áreas funcionales y/o 
territoriales de la 
empresa/organización, verificando la 
información que contienen. 

2ª EVALUACIÓN 

Tema 6: Productos de seguro privado 

Tema 7: Los valores mobiliarios. La renta 
variable 

Tema 8: Los valores de renta fija 

Tema 9: Instrumentos derivados. Fondos 
de inversión 

Tema 10: Planificación financiera y 
estados contables 

Tema 11: Financiación y selección de 
proyectos 

Tema 12: Planificación empresarial y el 
presupuesto 

Nota: para más información se recomienda consultar la programación didáctica de la materia. 
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