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 CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Clasificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 

Sistema Financiero Español. 

Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 

principales características. 

Diferenciar  los distintos mercados dentro del sistema financiero español 

relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean 

habitualmente en la empresa. 

Relacionar las funciones principales de cada uno de los intermediarios 

financieros. 

Identificar los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 

bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

Diferenciar los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y 

descrito sus características. 

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. 

Conocer los elementos que intervienen en una operación financiera e 

identificarlos de forma correcta. 

Clasificar las operaciones financieras utilizando distintos criterios. 

Conocer el concepto de la capitalización así como las características de la 

capitalización simple. 

Utilizar de forma correcta la fórmula general de la capitalización simple y 

calcular sus distintos elementos. 

Conocer las consecuencias de la capitalización fraccionada cuando los 

intereses se producen en periodos de tiempo inferiores al año. 

Distinguir entre el interés comercial y el natural. 

Conocer el tanto medio de colocación de varios capitales propuestos. 



Valorar correctamente capitales equivalentes. 

Conocer el concepto así como las características de la capitalización 

compuesta. 

Diferenciar entre capitalización simple y compuesta. 

Utilizar de forma correcta la fórmula general de la capitalización compuesta y 

calcular sus distintos elementos. 

Conocer las consecuencias de la capitalización fraccionada cuando los 

intereses se producen en periodos de tiempo inferiores al año. 

Distinguir entre tanto nominal y tanto efectivo. 

Conocer el tanto medio de colocación de varios capitales propuestos. 

Valorar correctamente capitales equivalentes. 

Diferenciar entre operaciones de capitalización y de actualización. 

Conocer e identificar los distintos elementos que aparecen en una operación de 

descuento. 

Distinguir entre el descuento simple comercial y el racional, así como conocer 

las relaciones que existen entre ellos. 

Conocer la equivalencia entre los tantos de interés y de descuento. 

Conocer la operatoria del descuento de efectos en las entidades financieras. 

Diferenciar entre el descuento simple y el compuesto. 

Distinguir entre el descuento compuesto comercial y el racional. 

Conocer la equivalencia entre los tantos de interés y de descuento en la 

actualización compuesta.  

Explicar las características de los productos financieros de tipo pasivo. 

Establecer analogías y diferencias entre una cuenta corriente, una cuenta de 

ahorro y 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. 

Explicar las características de los productos financieros de activo tipo. 



Seleccionar la modalidad de préstamo o crédito que conviene para cada caso. 

Explicar las consecuencias de las garantías reales y personales para los 

clientes. 

Realizar liquidaciones de préstamos y créditos, de forma manual y a través de 

simuladores en Internet. 

Realizar 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. 

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. 

Conocer las características de los Planes de Previsión Asegurados. 

 
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 distintos 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. 

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. 

Distinguir los conceptos de cobro y pago en la empresa. 

Elaborar e interpretar el presupuesto de tesorería de la empresa. 

Explicar las características de los distintos instrumentos de cobro y pago 

utilizados por la empresa. 

Cumplimentar correctamente un cheque, una letra de cambio, un pagaré y un 

recibo atendiendo a las peculiaridades de las distintas operaciones de cobro y 

pago. 

Especificar el concepto y la función de la tesorería de la empresa. 



Distinguir los libros de registro de tesorería. 

Realizar correctamente las anotaciones pertinentes en los libros de registro de 

tesorería. 

Utilizar las aplicaciones informáticas en la realización de operaciones 

financieras. 

 

2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las actividades de  evaluación se incluyen en un proceso de evaluación 

continua del aprendizaje del alumno. 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumno serán, 

fundamentalmente,  las tareas cotidianas del aula (resolución de ejercicios, 

cuestiones, trabajos, intervenciones, actividades, supuestos prácticos y teóricos 

y el examen de la evaluación que coincidirá con el fin del trimestre.  A lo largo 

del trimestre se podrán realizar varios exámenes que se ponderara cada uno 

en proporción a los temas que incluyan para obtener la nota global de la 

evaluación.  El examen constará de una parte teórica y de una parte práctica.  

Si no se aprueba la evaluación se realizara una recuperación de los contenidos 

que incluían la evaluación, independientemente de que haya aprobado algún 

examen parcial realizado durante la evaluación. 

 La calificación de cada evaluación se establecerá a través de: 

A) Prueba escrita: en la valoración de las preguntas se tendrán en cuenta los 

conocimientos precisos de los temas tratados, la ausencia de errores, la 

profundidad del análisis, la capacidad de síntesis, etc.   Al menos una vez al 

trimestre, el alumno deberá someterse a una prueba escrita en la que debe obte-

ner, al menos, un 5 sobre 10 para superarla. En estos ejercicios se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Los conocimientos, que deben ser claros y precisos, expuestos con la termino-

logía 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. 

B) Las actitudes y el trabajo personal de los alumnos: Se valorará la asistencia y 

atención en clase,  la realización de los trabajos diarios, la exposición, etc. 

Tendrán una calificación negativa aquellos alumnos que falten sistemáticamente 

a clase y no realicen las actividades propuestas en el aula. 

Para obtener la nota de evaluación, si no se ha perdido el derecho a 
examen por faltas de asistencia se valorará: 

 
1. El trabajo realizado por los alumnos a lo largo del trimestre: trabajos 
propuestos, ejercicios de clase, participación activa en la clase, actividades 
extraescolares, asistencia a clase.... se valorar con un 10 % de la nota global 
de la evaluación. 
2. Se harán varios exámenes a lo largo de la evaluación. Se hará la media 
aritmética para calcular la nota global, como mínimo se debe sacar un cuatro 
en cada uno de los exámenes. Esta otra parte será el 90 % de la nota de la 
evaluación. 
 

Para los alumnos que hayan suspendido la evaluación se hará una 
recuperación de los contenidos de toda la evaluación. La nota final máxima de 
la recuperación será de un seis. En la segunda evaluación no habrá 
recuperación propiamente dicha, la recuperación será el examen final. El 
examen final de marzo será por evaluaciones y los alumnos se presentaran a la 
parte que tengan suspensa. 
 

La nota global de la asignatura se obtendrá con la media de las dos 
evaluaciones. 

 
Si el alumno  ha perdido el derecho a evaluación, la nota máxima que 

puede obtener en el examen  de perdida de evaluación será un siete. 
 
Si el alumno suspende en marzo deberá presentarse con las partes 

suspendidas en la convocatoria extraordinaria 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 CONTINÚA 

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. 

 


