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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Describir la estructura del sistema financiero, identificando los distintos 
tipos de entidades que lo componen. 

 Conocer las funciones que cumple el sistema financiero en el conjunto 
de la economía. 

 Saber las características que tienen los activos Financieros y las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

 Saber la existencia de las diferentes clasificaciones que pueden presentan los 
activos y mercados financieros. 

 Explicar cómo se utilizan los diferentes instrumentos de política 
monetaria para mantener la estabilidad de los precios en la zona euro. 

 Identificar las diferencias que existen entre los bancos, cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito. 

 Conocer la función de los fondos de garantía de depósitos. 

 Identificar diferencias y semejanzas entre las entidades de leasing, 
renting, factoring y confirming. 

 Explicar quién es y cómo funciona el Instituto de Crédito Oficial. 

 Explicar y distinguir los diferentes tipos de sociedades de inversión. 

  Identificar una renta financiera y sus elementos. 

 Saber plantear equivalencias financieras. 

 Calcular correctamente rentas financieras constantes, manualmente y 
utilizando una hoja de cálculo. 

 Explicar las características de los productos financieros de tipo pasivo. 

 Establecer analogías y diferencias entre una cuenta corriente, una 
cuenta de ahorro otros depósitos bancarios. 

 Describir las condiciones de una cuenta bancaria, a partir del análisis del 
documento contractual de apertura. 

 Seleccionar la modalidad de cuenta que conviene para cada caso. 

 Describir los datos y documentos de identificación para la apertura de 
cuentas bancarias. 

 Liquidar cuentas bancarias. 

 Identificar cuáles son  las variables intervinientes en un préstamo. 

 Conocer los distintos métodos de amortización de préstamos y sus 
peculiaridades.  

 Confeccionar el cuadro de amortización de un préstamo por cualquiera 
de los métodos de amortización vistos. 

 Plantear la ecuación financiera que permite obtener la TAE siguiendo las 
instrucciones de la circular 8/90 del banco de España. 

 Conocer la diferencia entre interés efectivo, nominal y TAE y utilizarla en 
la toma de decisiones. 



 Calcular correctamente las variables intervinientes en la amortización 
anticipada de un préstamo. 

 Explicar las características de los productos financieros de activo tipo. 

 Explicar las consecuencias de las garantías reales y personales para los 
clientes. 

 Realizar liquidaciones de créditos, de forma manual y a través de 
simuladores en Internet. 

 Seleccionar el tipo de aval que corresponde a una operación concreta. 

 Describir el procedimiento de formalización de un aval. 

 Realizar el descuento de efectos.  

 Explicar las características de los servicios financieros tipo. 

 Describir las distintas operaciones que puede realizar un cliente en 
moneda extranjera con el banco. 

 Describir los nuevos servicios de banca que han ido apareciendo. 

 Establecer analogías y diferencias entre los distintos tipos de tarjetas 
que existen. 

 Describir el procedimiento de gestión de cobro de efectos. 

 Explicar la función comercial de las domiciliaciones bancarias. 

 Explicar el procedimiento necesario para realizar un pago al exterior. 

 Diferenciar las entidades aseguradoras existentes. 

 Definir los conceptos aseguradores básicos: riesgo, siniestro, prima e 
indemnización. 

 Identificar los elementos personales, materiales y formales que integran 
un contrato de seguros. 

 Identificar las distintas partes de una póliza de seguros. 

 Diferenciar los seguros personales existentes. 

 Explicar las características y modalidades de seguros de daños y 
seguros patrimoniales. 

 Describir las coberturas que incluye un seguro multiriesgo. 

 Diferenciar Planes de Pensiones de Fondos de Pensiones. 

 Identificar los elementos y las características de un Plan de Pensiones. 

 Definir Plan de Jubilación y distinguirlo de  Plan de Pensiones y de Unit 
Linked. 

 Identificar los órganos fundamentales que rigen el funcionamiento del 
mercado de valores. 

 Describir la función de los intermediarios financieros en el mercado de 
valores mobiliarios. 

 Saber distinguir los diferentes índices bursátiles e interpretar la 
información que proporcionan. 

 Reconocer los distintos elementos institucionales de las Bolsas de 
Valores. 

 Saber el mecanismo de fijación de los precios en la Bolsa. 

 Saber el concepto y el funcionamiento de la Bolsa. 

 Explicar la función de los valores mobiliarios como formas de inversión y 
fuentes de financiación. 



 Clasificar los valores mobiliarios utilizando como criterio el tipo de renta 
que generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización. 

 Definir los términos específicos de los valores mobiliarios. 

 Calcular la rentabilidad de los títulos. 

 Precisar el concepto de ampliación de capital y de derecho de 
suscripción. 

 Saber que es un empréstito. 

 Comprender el significado de las distintas columnas del cuadro de 
amortización de un empréstito. 

 Conocer los distintos tipos de empréstitos que existen desde el punto de 
vista de su amortización. 

 Saber confeccionar correctamente el cuadro de amortización de un 
empréstito. 

 Definir las instituciones de inversión colectiva. 

 Precisar el concepto de fondo de inversión y describir las características 
de sus distintas modalidades. 

 Identificar los elementos que constituyen un fondo de inversión y explicar 
su funcionamiento. 

 Saber interpretar y calcular la rentabilidad de un fondo de inversión. 

 Identificar el funcionamiento de los productos derivados y valorar la 
necesidad de su existencia. 

 Describir los distintos componentes de cada uno de los productos 
derivados. 

 Evaluar las diferencias que existen en cada uno de los productos 
derivados e interpretar la información proporcionada por los agentes 
financieros. 

 Explicar la función de los productos derivados como formas de inversión 
y fuentes de financiación. 

 Comprender el significado financiero de inversión, y ser capaz de 
identificar como una inversión  cualquier actividad cotidiana susceptible de 
analizarse como tal. 

 Entender el significado de cash-flow o flujo de caja. 

 Comprender el significado financiero del V.A.N. y de la T.I.R. cuando 
seleccionamos una única inversión. 

 Entender la discrepancia de resultados entre el V.A.N. y la T.I.R. cuando 
seleccionamos de entre varias inversiones una de ellas. 

 Conocer y clasificar las distintas procedencias de la financiación 
empresarial. 

 Conocer las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. 

 Calcular correctamente el coste y el valor teórico de los derechos de 
suscripción, así como conocer su significado. 

 Conocer las distintas fuentes de financiación a corto, medio y largo 
plazo, sus ventajas e inconvenientes. 

 Comprender el significado del concepto periodo medio de maduración, 
interpretarlo y calcularlo correctamente por el método de las rotaciones. 



 Comprender el significado financiero de capital circulante o fondo de 
rotación. 

 Calcular correctamente el capital circulante por el método de los saldos y 
existencias medias. 

 Conocer el significado del concepto punto muerto, y calcularlo 
correctamente. 

 Conocer, interpretar y aplicar correctamente las ratios financieros y de 
gestión económica vistos en el tema al balance  y cuenta de gestión de una 
empresa. 

 Ser capaz de plantear un presupuesto maestro en una hoja de cálculo 
integrando todos sus componentes, y comprender las interrelaciones 
existentes. 

 Comprender el significado de las diferentes desviaciones que pueden 
surgir, así como conocer su cálculo. 

 Analizar las desviaciones surgidas en el presupuesto maestro, y 
establecer medidas correctoras si fuese oportuno. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua y para ello se tendrá en cuenta: (10%) 
- El interés del alumno y su participación en clase. 
- La realización a su debido tiempo de las actividades y los trabajos que 
se le encomienden. 
- La correcta presentación de los trabajos y actividades que se deben 
elaborar. 
-   La defensa de los trabajos presentados.  
-   La asistencia a clase. 
 
Las pruebas orales o escritas que se propongan que podrán ser de cuestiones 
teóricas o prácticas relativas a los temas estudiados (90%)  
 
  En cada evaluación se podrán realizar  varios exámenes teórico-
prácticos que abarcarán la materia impartida durante la evaluación sin tener que 
prescindir de los conocimientos  de la  materia impartida durante el curso hasta 
dicho momento. Para aprobar la evaluación deberá aprobar todos los exámenes 
parciales realizados en la evaluación. 
 
 En la valoración de las preguntas se tendrán en cuenta: 
- Los conocimientos, que deben ser claros y precisos, expuestos con la 
terminología adecuada y específica de la asignatura. 
- La comprensión, aspecto fundamental para conocer si el alumno ha captado 
correctamente las ideas y conocimientos. 
- La presentación, que deberá ser adecuada, con redacción clara, gra-
maticalmente correcta. Se valorará la presentación, limpieza y orden de todos 
los documentos que deban realizarse en el examen. 
 
 Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación tendrán prueba 
específica de recuperación en marzo de las partes suspendidas.  
 

Para obtener un resultado positivo del módulo debe haber alcanzado cinco 



puntos sobre diez en las distintas pruebas o partes teóricas-prácticas propuestas. 
 

El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de 
marzo tendrá que examinarse de todos los contenidos del módulo en la 
convocatoria extraordinaria del mes de junio.  

 
Si en algún examen es sorprendido algún alumno copiando o 

fotografiando el examen automáticamente la nota de ese examen será un cero 
y suspenderá la evaluación correspondiente. 
Si se trata de un examen final tendrá que presentarse en la siguiente 
convocatoria. 
 

PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

El derecho a la evaluación continua en cada trimestre, lo pierde 
cualquier alumno que haya tenido faltas de asistencia, justificadas y no 
justificadas, en la medida que establece el Reglamento de Régimen Interior del 
Centro el 10% de las clases. 

 
- Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán 
derecho a un sistema de evaluación especial un único examen en marzo del 
total de los contenidos del módulo. 
 
- Las situaciones extraordinarias de alumnos -enfermedad o accidente propios 
o de familiares, asistencia y cuidados de éstos, relación laboral con contrato, o 
cualquier otra de suficiente gravedad- que impidan la asistencia con regularidad 
a las clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien 
determinará las reglas de actuación, siempre con el más estricto respeto de la 
legalidad vigente. 
 

 

 

 

 


