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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
CURSO 2017-2018

DEPARTAMENTO: DPTO. ADMINISTRACIÓN
CURSO: 2º CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MATERIA: GESTIÓN FINANCIERA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:






















Conocer el concepto, la composición y las características del sistema
financiero.
Apreciar las diferencias que existen entre los diferentes tipos de intermediarios
financieros.
Distinguir cuáles son las funciones que desempeñan las instituciones, los
medios y los mercados financieros en el funcionamiento de la economía.
Entender la labor que realizan las instituciones financieras.
Diferenciar los distintos tipos de mercados financieros que existen.
Conocer la relación existente entre las distintas características de los activos
financieros.
Conocer la composición, las características y el funcionamiento del Sistema
Europeo de Bancos Centrales y del Banco de España.
Entender cuáles son las modificaciones que se han producido en el Sistema
financiero como consecuencia de la integración en Europa y de nuestra
incorporación al SEBC.
Entender cuál es el funcionamiento y cuáles las herramientas que se utilizan en
materia de política monetaria.
Conocer la organización interna del Banco de España.
Apreciar cuáles son las diferencias estructurales y de funcionamiento entre un
banco y una caja de ahorros.
Conocer la estructura del sector seguros.
Apreciar las diferencias entre las operaciones financieras de activo y de pasivo.
Conocer las características de las distintas clases de productos de pasivo.
Saber en qué se diferencian las distintas clases de cuentas a la vista.
Realizar cálculos para la liquidación de intereses en una cuenta corriente.
Conocer la normativa que rige el funcionamiento de los cheques y de los
pagarés, así como las distintas clases que existen.
Distinguir los principales productos financieros de activo disponibles en las
entidades financieras.
Conocer las diferencias que existen entre un préstamo y un crédito.
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Conocer los procedimientos matemáticos en los que se basa el préstamo
francés.
Liquidar operaciones de descuento.
Evaluar los riesgos de una operación de crédito.
Conocer las características de la letra de cambio.
Conocer y diferenciar los servicios financieros que ofrecen las entidades
financieras.
Entender la utilidad que tienen para particulares y empresas.
Realizar cálculos relativos a operaciones de compraventa de moneda
extranjera.
Conocer los aspectos esenciales de un contrato de seguros.
Distinguir los elementos personales que intervienen en una operación de
seguro.
Conocer las características de las pólizas de seguros.
Conocer en qué consisten y que clases de seguros de personas existen.
Conocer las características de los seguros de vida.
Conocer las características de los seguros de accidentes y de enfermedad.
Conocer las características y clases de seguros sobre daños que existen.
Distinguir entre coaseguro y reaseguro.
Conocer las características de los seguros de pensiones.
Conocer las prestaciones y clases de los planes de pensiones.
Conocer en qué consiste el mercado bursátil.
Conocer las funciones de la CNMV.
Saber cuál es el papel que desarrollan los mediadores en el mercado de
valores.
Entender el funcionamiento de la bolsa
Calcular la rentabilidad obtenida en las operaciones bursátiles.
Saber en qué consisten los títulos de renta fija y cuáles son sus principales
características.
Distinguir entre los diferentes valores asignados a estos títulos: valor nominal,
emisión, efectivo, reembolso,...
Calcular la rentabilidad de estos títulos.
Conocer las diferentes clases de valores de renta fija, pública y privada.
Definir y establecer las principales características de los títulos de renta
variable.
Conocer cómo funciona el mercado de renta variable.
Conocer los derechos y obligaciones de los accionistas.
Calcular la rentabilidad de las inversiones en renta variable.
Realizar cálculos para la obtención del valor teórico del derecho de suscripción.
Definir los fondos de inversión y conocer sus principales características.
Conocer y calcular el valor liquidativo.
Conocer las diferentes entidades que intervienen en la gestión de fondos de
inversión.
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 Conocer los distintos tipos de fondos que existen en el mercado.
 Conocer la fiscalidad de los fondos de inversión.
 Conocer las funciones básicas que se desarrollan en una oficina bancaria.
 Conocer las funciones básicas que se desarrollan en una oficina de seguros.
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:
Contamos con 3 instrumentos y sus ponderaciones :
PRUEBA OBJETIVA ( 70 % )
EJERCICIOS PROPUESTOS ( 20 % )
PARTICIPACIÓN ( 10 % )

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los criterios de calificación constarán de:
1º.Una prueba objetiva teórico- práctica en función de los contenidos. En esta prueba
el alumno deberá demostrar que conoce suficientemente los contenidos que se
consideren mínimos. Para superar el examen será necesario sacar un 5. Quienes
consigan una nota igual o superior a 5, podrán compensar y superar la unidad
compensando la nota con los restantes procedimientos de evaluación. Quienes no
alcance el 5 deberán recuperar la evaluación en la prueba prevista al efecto en la
evaluación extraordinaria.
Si en la prueba se establecieran preguntas teóricas de tipo test, aquellas que fueran
contestadas de forma incorrecta tendrán penalización.
Cuando en una evaluación se realicen más de una prueba objetiva, se hará la media
de las distintas calificaciones, siempre y cuando el alumno haya obtenido en cada una
de las pruebas la calificación de 5 puntos. En caso contrario no se considerará
superada la materia ni se hará la media de las distintas calificaciones hasta que el
alumno no haya recuperado la materia suspensa.
2º. Nota Ejercicios. Los alumnos deberán traer resueltos a clase todos los ejercicios
propuestos por el profesor, con la finalidad de afianzar sus conocimientos y propiciar
el buen funcionamiento de la clase.
3º . Nota Participación y Actitud. Las notas de trabajo y comportamiento en clases se
irán obteniendo diariamente y se integrarán para cada alumno de forma trimestral
PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

La recuperación de aquellas evaluaciones que no hayan sido superadas en su
momento se realizará mediante una prueba final en marzo , conforme a los criterios de
evaluación fijados
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PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA:

Aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria
de marzo, serán evaluados en junio, a través de una prueba escrita global, de todos
los contenidos impartidos durante el curso.

PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:
Los alumnos/as que deseen mejorar la calificación obtenida en la materia, podrán
presentarse a una prueba escrita en la convocatoria de Junio. Esta prueba versará
sobre todos los contenidos de la materia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE PÉRDIDA DE LA
EVALUACIÓN CONTINUA:
Se fijará una única prueba objetiva en junio que versará sobre los contenidos vistos
durante el curso en dicho módulo profesional

