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0.  NORMATIVA REGULADORA  

 

   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la 

formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a 

los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de 

su vida.  También pretende  contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de 

una ciudadanía democrática.  

 

  El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y figuran sus enseñanzas mínimas, de 

conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, y define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación 

profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 

interés social. 

 

   Los Reales Decretos 1584/2011  de 4 de noviembre, derogan los Reales 

Decretos 1659 /1994, de 22 de julio, por los que se establecen los títulos de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas y lo referente a las enseñanzas 

mínimas. 
 

   De conformidad con lo anterior y una vez que los Real Decretos 1584/2011 

de 4 de noviembre, han fijado el perfil profesional del título de Técnico Superior 

en Administración y Finanzas, sus enseñanzas mínimas y aquellos otros 

aspectos de la ordenación académica que constituyen los aspectos básicos del 

currículo que aseguran una formación común y garantizan la validez de una 

ordenación de los títulos en todo el territorio nacional, procede ahora 

determinar, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la 

ampliación y contextualización de los contenidos de los módulos profesionales 

incluidos en el citado título adaptándolos a las peculiaridades de nuestro 

sistema productivo y respetando el perfil profesional del mismo,  
 

   El Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema 

educativo y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, determina 

en el apartado 7 de su Art. 8 que “La duración, los objetivos, los criterios de 

evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos 

profesionales que componen el currículo de cada título, serán regulados 

mediante Orden de la Consejería de Educación”. 

 
 



 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES 

 

Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 
 
Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
 
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. 
 
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 procesos comerciales. 
  
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. 
 
Los objetivos de este módulo profesional, expresados en términos de 
resultados de aprendizaje, son los siguientes: 
 
Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para 
la empresa, identificando las alternativas posibles. 
 
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. 
 
Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 
 
Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus 
características y realizando los cálculos oportunos. 
 
Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de 
la empresa/organización, verificando la información que contienen. 
 
 

 



3.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad 1: El sistema financiero español  
Unidad 2: Estructura del sistema financiero español  
Unidad 3: Cálculo financiero  
Unidad 4: Productos financieros de pasivo  
Unidad 5: Productos financieros de activo I  
Unidad 6: Productos financieros de activo II  
Unidad 7: Servicios financieros  
Unidad 8: Productos y servicios de seguros (I)  
Unidad 9: Productos y servicios de seguros (II)  
Unidad 10: El mercado de valores  
Unidad 11: Valores mobiliarios  
Unidad 12: Valoración de empréstitos  
Unidad 13: Los fondos de inversión y los productos derivados  
Unidad 14: Selección de inversiones. 
Unidad 15: Clasificación de las fuentes de financiación. Fuentes de financiación 
a corto plazo y a largo plazo  
Unidad 16: Análisis de los estados financieros  
 

4.- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

      El número de horas destinadas a este módulo se repartirán entre los meses 

de septiembre  y  marzo con una carga horaria de 7 horas semanales. La 

duración de este módulo es de 140 horas, con la siguiente distribución:  

 
Ejercicio práctico de introducción (2 horas) 
Unidad 1: El sistema financiero español (6 horas) 
Unidad 2: Estructura del sistema financiero español (6 horas) 
Unidad 3: Cálculo financiero (18 horas) 
Unidad 4: Productos financieros de pasivo (10 horas) 
Unidad 5: Productos financieros de activo I (12horas) 
Unidad 6: Productos financieros de activo II (8 horas) 
Unidad 7: Servicios financieros (3 horas) 
Unidad 8: Productos y servicios de seguros (I) (6 horas) 
Unidad 9: Productos y servicios de seguros (II) (6 horas) 
Unidad 10: El mercado de valores (7 horas) 
Unidad 11: Valores mobiliarios (15 horas) 
Unidad 12: Valoración de empréstitos (10 horas) 
Unidad 13: Los fondos de inversión y los productos derivados (10 horas) 
Unidad 14: Selección de inversiones (10 horas). 
Unidad 15: Clasificación de las fuentes de financiación. Fuentes de financiación 
a corto plazo y a largo plazo (5 horas). 
Unidad 16: Análisis de los estados financieros (6 horas). 
 
 



 

5.- OBJETIVOS ,CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

UNIDAD 1. Sistema financiero e intermediarios bancarios 

CONTENIDOS 

Funciones y composición del sistema financiero  
Funciones  
Composición del sistema financiero  
Activos financieros  
Características de los activos financieros  
Clasificación de los activos financieros  
 
Intermediarios financieros  
Clasificación de los intermediarios financieros  
Mercados financieros  
Funciones de los mercados financieros  
Características de los mercados financieros  
Clasificación de los activos financieros  
 

 

OBJETIVOS:  

Conocer el concepto, las funciones y la composición del sistema financiero. 
Distinguir entre activos, mercados e intermediarios financieros. 
Clasificar según los distintos criterios los mercados, los activos y los 
intermediarios financieros. 
Conocer las principales características de los activos financieros. 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se expone el concepto de sistema financiero, sus funciones y quienes son las 
unidades económicas con superávit y con déficit. 
Se expone el concepto de activos financieros y las características básicas que 
cumple todo activo financiero. 
Se analiza el concepto de intermediario financiero y su clasificación según sean 
bancarios o no bancarios. 
Se expone el concepto de mercado financiero, atendiendo a sus funciones y las 
características que debe cumplir. 
Se analizan varios casos prácticos y los alumnos realizan las actividades que 
proponga el profesor, para comprobar si han entendido y asimilado la materia. 
 
 

 

 



UNIDAD 2.  Estructura del sistema financiero español 

CONTENIDOS 

Estructura actual del sistema financiero español  
Intermediarios financieros bancarios  
El Banco de España 
El Banco Central Europeo  
Los bancos comerciales  
Las cajas de ahorro  
Las Cooperativas de crédito  
Entidades de dinero electrónico  
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito 
Instituto de Crédito Oficial  
Intermediarios financieros no bancarios  
 Establecimientos financieros de crédito 
 Fondos y sociedades de inversión  
 Instituciones aseguradoras  
 Sociedades de garantía recíproca  
 

OBJETIVOS: 

Conocer la estructura del sistema financiero español. 
Conocer las funciones del Banco de España y del Banco Central Europeo. 
Distinguir entre bancos comerciales, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y 
entidades de dinero electrónico. 
Conocer los fondos de garantía de depósitos. 
Conocer qué son los establecimientos financieros de crédito (EFC). 
Distinguir los distintos EFC como son: leasing, factoring, confirming y renting. 
Conocer y distinguir las empresas de servicios de inversión. 
Conocer y analizar las características de las sociedades de garantía recíproca 
y de las sociedades de reafianzamiento. 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

 Se analiza la estructura actual del sistema financiero. 

 Se diferencian claramente los distintos intermediarios financieros 
bancarios de los no bancarios. 

 Se exponen las diferencias que existen dentro de los intermediarios 
financieros bancarios, analizando las características de cada uno de ellos: 
bancos, cajas, cooperativas de crédito, entidades de dinero electrónico. 

 Se exponen los distintos intermediarios financieros no bancarios: 
leasing, factoring, confirming, fondos y sociedades de inversión, instituciones 
aseguradoras y sociedades de garantías recíproca. 

 Se realizarán por parte de los alumnos las diferentes actividades 
propuestas en la unidad, tanto teóricas como prácticas. 
   los alumnos aprenderán a distinguir  las instituciones que intervienen en el 

mercado de valores, así como los activos que allí se negocian. Visitar la página 

web de algunas instituciones  



UNIDAD 3.  CÁLCULO FINANCIERO 

CONTENIDOS 

Intercambio de capitales. 
Operaciones financieras de capitalización y de descuento 
Equivalencia financiera de capitales. 
Rentas financieras. Clasificación de las rentas financieras . Rentas constantes 
con interés y amplitud de  periodo constante  
Aplicación informática. Valor actual  Valor final  Interés por periodo . Número de 
periodos  
OBJETIVOS: 

Reconocer  las diferentes operaciones financieras. 
Conocer la equivalencia de capitales. 
Conocer lo que es una renta financiera. 
Valorar rentas financieras constantes. 

Utilizar una aplicación informática para el cálculo financiero. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Describir el concepto de capital financiero. 
Recordar conceptos básicos de capitalización simple y compuesta. 
Describir el concepto de renta financiera y sus elementos. 
Plantear equivalencias financieras. 
Explicar el cálculo matemático de rentas financieras constantes. 
Explicar el uso de la hoja de cálculo para el cálculo de rentas financieras. 
 

UNIDAD 4.  Productos financieros de pasivo 

CONTENIDOS 

Cuentas bancarias: Características generales de las cuentas bancarias . 
Clases de cuentas  
Las cuentas corrientes.  Características.  Rayado y terminología.  Métodos de 
liquidación  
La supercuenta  
Las cuentas de ahorro  
Depósitos o imposiciones a plazo fijo  
Certificados de depósito  
OBJETIVOS: 

Distinguir los diferentes tipos de depósitos bancarios y sus características. 
Distinguir entre cuentas corrientes y de ahorro. 
Conocer los métodos de liquidación de las cuentas corrientes. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se distingue entre las tres clases de operaciones que llevan a cabo las 
entidades bancarias. 
Se identifican las principales características de los distintos tipos de cuentas 
bancarias. 
Se estudian y analizan las posibilidades de utilización y normas de uso de las 
cuentas corrientes. 
Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos 



productos bancarios de pasivo. 
Se exponen los límites a los motivos de cargo y abono que establece la 
normativa del Banco de España para distintos tipos de operaciones. 
Se exponen los métodos de liquidación de las cuentas corrientes. 
Se establece la diferenciación entre las cuentas de ahorro y las cuentas 
corrientes. 
Se expone la diferenciación entre otros productos bancarios de pasivo como 
son los depósitos e imposiciones a plazo fijo y los certificados de depósito. 
Se realizarán por los alumnos las cuestiones y actividades propuestas en la 
unidad. 
 

UNIDAD 5.  Productos bancarios de activo I 

CONTENIDOS 

Introducción 
Préstamos. Clases de préstamos  
Operaciones de amortización de préstamos. 
Elementos de un préstamo. Capital vivo o cuantía de la deuda en el momento 
K. Término amortizativo o pago, cuota de amortización del periodo, 
amortización acumulada e interés del periodo.  
Cuadro de amortización. 
Clasificación de los préstamos. 
Amortización mediante reembolso único de capital 
Pago periódico de intereses y devolución del principal en    un único pago. 
Términos amortizativos constantes (sistema francés). 
Amortización con cuotas de amortización constantes. 
Amortización fraccionada de préstamos. 
Préstamos con periodos de carencia. 
Préstamos con tipos de interés revisables. 
La tasa anual equivalente (T.A.E.). 
 Cálculo del TAE utilizando la hoja de cálculo Excel de Microsoft. 
Cancelación anticipada de un préstamo. 
El préstamo francés en la hoja de cálculo. 
 

OBJETIVOS: 

Distinguir las distintas clases de préstamos. 
Conocer cada una de las variables intervinientes en un préstamo. 
Conocer los distintos métodos de amortización de un préstamo. 
Confeccionar los cuadros de amortización de un préstamo por cualquiera de los 
métodos de amortización vistos, y cualquiera que sea la periodicidad del pago. 
Realizar los cálculos correctos en préstamos con periodos de carencia total o 
parcial, cualquiera que sea la modalidad elegida de devolución. 
Calcular correctamente los términos amortizativos de los préstamos a interés 
revisable, tanto en el momento de la constitución del mismo, como en el 
momento de las revisiones posteriores. 
Calcular la TAE siguiendo las instrucciones de la Circular 8/90 del Banco de 
España. 
Diferenciar entre interés efectivo, nominal y TAE. 
Utilizar la hoja de cálculo para elaborar cuadros de amortización. 
 



ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se explica cuáles son  las variables intervinientes en un préstamo. 
Se analizan los distintos métodos de amortización de préstamos.  
Se aprende a calcular aisladamente cada una de las variables intervinientes en 
un préstamo. 
Se describe cómo se confeccionan los cuadros de amortización de un 
préstamo por cualquiera de los métodos de amortización vistos. 
Se analiza cómo se calcula la T.A.E siguiendo las instrucciones de la circular 
8/90 del banco de España. 
Se razona cuál es la diferencia entre interés efectivo, nominal y T.A.E. 
Se explica cómo se calculan las variables intervinientes en la amortización 
anticipada de un préstamo. 
Se simulan diferentes escenarios relacionados con los préstamos utilizando la 

hoja de cálculo. 
 

UNIDAD 6. Productos de activo II 

CONTENIDOS 

Créditos  
6.1.1. Características de los créditos  
6.1.2. Contrato de crédito de cuenta corriente  
El descuento  
6.2.1. Clasificación de los descuentos  
6.2.2. Negociación de efectos  
6.2.3. Forfait (todo incluido)  
6.2.4. Forfait ideal  
El leasing  
6.3.1. Elementos del contrato de leasing  
6.3.2. Clases de leasing  
6.3.3. Ventajas e inconvenientes del leasing  
6.3.4. Valoración financiera del leasing  
Finanzas y avales bancarios  
 

OBJETIVOS: 

Conocer el concepto, las características y la liquidación de los créditos. 
Conocer los tipos de descuento y su cálculo. 
Identificar los elementos del contrato de leasing y el cálculo de las diferentes 
situaciones 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

 Se diferencia entre préstamo y crédito. 
Se analizan las características de la cuenta de crédito y se estudia el 
procedimiento para su liquidación. 
Se exponen las características de un contrato de fianza o de aval bancario. 
Se analizan diferentes documentos contractuales relacionados con la actividad 
bancaria. 
Se analizan el concepto, las características y la clasificación del descuento de 
efectos. 



Se diferencia entre el descuento comercial y financiero. 
Cálculo del descuento comercial. 
Se analizan las ventajas e inconvenientes del leasing como medio de 
financiación. 
Se realizarán por parte de los alumnos las diferentes actividades propuestas en 
la unidad, tanto teóricas como prácticas.  
 

UNIDAD 7.  Servicios financieros:  

CONTENIDOS 

Los servicios financieros  
Domiciliaciones  
Gestión de cobro  
Otros servicios bancarios: Transferencias. Recaudación para organismos 
oficiales. Cajas de seguridad Intermediación en valores mobiliarios  Buzones 
permanentes  Banca electrónica  Regulación de los servicios de pago  Cambio 
de divisas  
OBJETIVOS:  

Conocer el concepto y las características de los servicios financieros. 
Distinguir las tarjetas de débito y crédito. 
Diferenciar los distintos servicios financieros bancarios: domiciliaciones, gestión 
de cobro, transferencias, etc. 
Conocer el concepto y las características de la banca electrónica. 
.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se identifican las principales características de los distintos servicios bancarios. 
Se estudian y analizan las posibilidades de utilización y normas de uso de los 
distintos servicios bancarios. 
Se realizan visitas a entidades bancarias para obtener información sobre estos 
servicios bancarios. 
Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos servicios 
bancarios. 
Se describe la evolución del mercado en cuanto a la aparición de nuevos 
servicios bancarios. 
Se distingue entre tarjetas de débito y crédito y se estudia su tipología a la vez 
que se establecen recomendaciones para su uso. 
Se estudia la nueva regulación de los servicios de pago. 
Se realizan las operaciones de banca telefónica y por Internet. 
Se realizarán por parte de los alumnos las diferentes actividades propuestas en 
la unidad, tanto teóricas como prácticas.  
 

 

CONTENIDOS UNIDAD 8.  Productos y servicios de seguros I 

CONTENIDOS 
El sector asegurador  
8.1.1. Las entidades aseguradoras  
8.1.2. Consorcio de compensación de seguros  
Conceptos aseguradores básicos  



8.2.1. Riesgo  
8.2.2. Siniestro  
8.2.3. Prima  
8.2.4. Indemnización  
Contrato de seguro  
8.3.1. Elementos personales  
8.3.2. Elementos materiales  
8.3.3. Elementos formales  
Otros conceptos aseguradores  
8.4.1. Reaseguro  
8.4.2. Coaseguro  
8.4.3. Infraseguro  
8.4.4. Sobreseguro  
8.4.5. Franquicia  
8.4.6. Periodo de carencia  
Clases de productos de seguros  
 

OBJETIVOS:  

Conocer las entidades que forman el sector asegurador. 
Identificar los conceptos de riesgo, siniestro, prima e indemnización. 
Distinguir los distintos elementos del contrato de seguro. 
Diferenciar los conceptos de reaseguro, coaseguro, infraseguro y sobreseguro. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se analizan  las diferentes formas que puede adoptar una entidad aseguradora. 
Se consideración el Consorcio de Compensación de Seguros como integrante 
del sector asegurador y se destaca su importancia. 
Se define la terminología básica relativa a los seguros.  
Se describen los contenidos de una póliza de seguros y de su estructura, 
distinguiendo entre asegurado, tomador y beneficiario del seguro. 
Se diferencian las situaciones de reaseguro, coaseguro, infraseguro y 
sobreseguro. 
Se clasifican los distintos tipos de seguros. 
Se resuelven las cuestiones y actividades propuestas en la unidad. 
 

UNIDAD 9: Productos y servicios de seguros II 

 

CONTENIDOS 

Seguros personales  
9.1.1. Seguro de vida  
9.1.2. Seguro de accidente  
9.1.3. Seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria  
Seguros de daños  
9.2.1. Seguro de incendios  
9.2.2. Seguro contra el robo  
9.2.3. Seguro de transporte terrestre  
9.2.4. Seguro obligatorio de vehículos  
Seguros patrimoniales  



9.3.1. Seguro de responsabilidad civil  
9.3.2. Seguro de defensa jurídica  
9.3.3. Seguro de lucro cesante  
9.3.4. Seguro de caución  
Seguros combinados o multirriesgo  
9.4.1. Seguro multirriesgo de hogar  
9.4.2. Seguro multirriesgo de comunidades de vecinos  
9.4.3. Seguro multirriesgo de comercios  
9.4.4. Seguro agrario combinado  
Planes y fondos de pensiones  
9.5.1. Seguro agrario combinado  
9.5.2. Elementos  
9.5.3. Clasificación  
9.5.4. Características  
Planes de jubilación  
Unit linked  
Planes de previsión asegurados  
 

OBJETIVOS:  

Conocer y distinguir los diferentes seguros personales, patrimoniales y de 
daños. 
Conocer qué es un seguro multirriesgo. 
Distinguir y analizar los planes y fondos de pensiones. 
Distinguir entre planes de jubilación y planes de previsión asegurados. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se identifica el riesgo objeto de cobertura y elección del tipo de seguro 
personal adecuado. 
Se diferencian entre los tipos de seguros de daños y seguros patrimoniales 
existentes. 
Se analizan las ventajas de los seguros combinados o multiriesgo. 
Se distingue entre Plan y Fondo de pensiones. 
Se identifican los elementos personales y de las contingencias cubiertas de un 
Plan de pensiones. 
Se analizan las ventajas y desventajas de los  Planes de jubilación. 
. 
 

UNIDAD 10.  El mercado de valores 

CONTENIDOS 

El mercado de valores español  
10.1.1. Organización del mercado de valores  
La Bolsa. Características  
10.2.1. Antecedentes históricos  
10.2.2. Órganos de gestión y dirección  
10.2.3. Funciones  
Funcionamiento de la Bolsa  
10.3.1. La protección del inversor  
10.3.2. Órdenes de compra y venta  



10.3.3. Sistemas y plataformas de contratación  
10.3.4. Otros mercados de la Bolsa  
Índices bursátiles  
10.4.1. Íbex-35®  
10.4.2. Latibex  
10.4.3. Dow Jones  
10.4.4. Nasdaq 100  
10.4.5. Nikkei  
10.4.6. Índices de la Bolsa francesa, CAC-40, y de la alemana, DAX  
Interpretación de la información bursátil  
 

OBJETIVOS: 

Conocer el concepto y características de la Bolsa. 
Analizar las funciones y los sistemas de contratación. 
Diferenciar los distintos índices bursátiles. 
Analizar el funcionamiento y la información bursátil. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se expone el concepto de mercados de valores y se distingue entre mercado 
primario y secundario. 
Se analizan los distintos mercados secundarios oficiales en nuestro país. 
Se distingue entre valor negociable e instrumento financiero, susceptibles 
ambos de negociación en el mercado de valores. 
Se expone la organización del mercado de valores y se distingue entre sus 
órganos de supervisión y control y sus órganos de gestión. 
Se analiza el concepto, las características, los orígenes, las funciones y el 
funcionamiento de la Bolsa. 
Se describe quién y cómo se invierte en Bolsa, así como se reflexiona sobre 
cómo hacerlo de forma segura. 
Se distinguen las distintas órdenes de compra y venta dentro del mercado 
bursátil. 
Se comparan las distintas formas de contratación en el mercado bursátil. 
Se exponen los índices bursátiles más importantes y las distintas 
características de cada uno de ellos. 
Se estudia cómo interpretar la información bursátil a través de la prensa 
económica.  
Se realiza un juego de bolsa por los alumnos que permita el seguimiento 
durante un tiempo determinado de la evolución de un paquete de acciones, así 
como el resto de las actividades propuestas en la unidad. 
 

UNIDAD 11.  Valores mobiliarios 

CONTENIDOS 

Valores mobiliarios. Clasificación  
Títulos de renta fija  
11.2.1. Terminología  
11.2.2. Características  
11.2.3. Clasificación  
11.2.4. Deuda pública  



11.2.5. Renta fija privada  
11.2.6. Rentabilidad  
Títulos de renta variable  
11.3.1. Clasificación  
11.3.2. Valor de las acciones  
11.3.3. Rentabilidad  
11.3.4. Oferta pública de adquisición de acciones (OPA)  
11.3.5. Oferta pública de venta de valores (OPV)  
 

OBJETIVOS: 

Conocer el concepto y las características de los títulos de renta fija. 
Distinguir entre la renta fija pública y privada. 
Conocer el concepto y las características de los títulos de renta variable. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se definen los valores mobiliarios y se expone su clasificación. 
Se distingue entre los títulos de renta fija y variable, públicos y privados. 
Se estudia y analiza la función de los valores mobiliarios como formas de 
inversión y fuentes de financiación. 
Se expone la utilización de la terminología habitual propia de los distintos 
valores mobiliarios. 
Se aplican las distintas leyes financieras que nos permiten clasificar la 
rentabilidad de los valores mobiliarios. 
Se resuelven las cuestiones y actividades propuestas en la unidad. 
 

UNIDAD 12.  Valoración de empréstitos 

CONTENIDOS 

Introducción. 
Notaciones a emplear en un empréstito. 
Empréstito básico o normal. 
12.3.1. Confección del cuadro de amortización. 
Empréstito con prima de amortización y pagos constantes. 
Empréstito con cupón fraccionado. 
Empréstito con número de títulos amortizados constante en cada  periodo. 
Empréstitos con lotes. 
12.7.1. Empréstitos con lotes constantes. 
12.7.2. Empréstitos con lotes variables independientes. 
12.7.3. Empréstitos con lotes variables dependientes. 
Empréstitos cupón cero. 
12.8.1. Cupón cero con rentabilidad similar para todos los títulos. 
12.8.2. Cupón cero con rentabilidad distinta y prefijada cada año. 
Empréstitos con prima de amortización variable. 
 

OBJETIVOS: 

Conocer qué 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. 
Confeccionar correctamente el cuadro de amortización de un empréstito. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Explicar qué es un empréstito y definir las variables que intervienen. 
Explicar  el significado de las distintas columnas del cuadro de amortización de 
un empréstito. 
Explicar los distintos tipos de empréstitos que existen desde el punto de vista 
de su amortización. 
Explicar cómo se confecciona el cuadro de amortización de un empréstito. 
 
 

UNIDAD 13.  Los fondos de inversión y los productos derivados 

CONTENIDOS 

 Los fondos de inversión . Concepto . Aportaciones, gastos y rentabilidad de los 
fondos de inversión . Clasificación de los fondos de inversión  
Productos financieros derivados  Funciones de los productos derivados . 
Mercado de derivados.  Clasificación  
 

OBJETIVOS: 

Conocer el concepto y el carácter de las instituciones de inversión colectiva. 
Identificar los elementos de los fondos de inversión. 
Conocer el funcionamiento y la clasificación de los fondos de inversión. 
Conocer el concepto y funciones de los productos derivados. 
Analizar el funcionamiento del mercado de derivados. 
Conocer la clasificación de los productos financieros derivados. 
Distinguir entre futuros, opciones, warrants y swaps. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Se consideración de las instituciones de inversión colectiva como un canal 
natural para la participación de los hogares españoles en los mercados de 
capitales. 
Se distingue entre instituciones de inversión colectiva de carácter financiero y 
no financiero. 
Se identifican los elementos constitutivos de un Fondo de inversión. 
Se analizan las distintas aportaciones, gastos y rentabilidad de los fondos de 
inversión. 
Se estudian los conceptos de rentabilidad y riesgo y se clasifican los fondos de 
inversión.   
Se describen algunos de los productos derivados que existen en España, 
conociendo sus características y funciones. 
Se exponen las distintas clasificaciones que se pueden realizar de los 
productos derivados. 
Se estudian y analizan los diferentes productos derivados. 
Se resuelven las cuestiones y actividades propuestas en la unidad. 
 



UNIDAD 14.  Selección de inversiones 

CONTENIDOS 

Concepto de inversión. Clasificación. 
Dimensión financiera de la inversión. 
Métodos de valoración y selección de inversiones. 
El valor capital o valor actual neto (V.A.N). La tasa de descuento o 
actualización (K). El valor actual neto en Excel. 
Tipo de rendimiento interno (T.I.R). Cálculo de la tasa interna de rentabilidad a 
través de Excel 
Valor actual neto frente a la T.I.R. Equivalencia de los dos criterios en 
decisiones de aceptación o rechazo De una inversión simple. Equivalencia de 
ambos criterios en jerarquización de inversiones. 
 

OBJETIVOS: 

Conocer el significado financiero de inversión. 
Conocer el significado de cash-flow o flujo de caja. 
Saber aplicar los distintos criterios dinámicos de selección de inversiones. 
Conocer las ventajas e inconvenientes de cada criterio de selección. 
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. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

Explicar el significado financiero de inversión. 
Explicar el significado de cash-flow o flujo de caja. 
Enumerar los distintos criterios de selección de inversiones (estáticos o 
dinámicos). 
Explicar el significado financiero del V.A.N. y de la T.I.R. cuando seleccionamos 
una única inversión. 
Mostrar la discrepancia de resultados entre el V.A.N. y la T.I.R. cuando 
seleccionamos de entre varias inversiones una de ellas. 
 

UNIDAD 15.  Clasificación de las fuentes de financiación. Fuentes de 

financiación a largo y a corto plazo 

CONTENIDOS 

Clasificación de las fuentes de financiación. 
15.1.1. Según la propiedad. 
15.1.2. Según su procedencia. 
Financiación interna o autofinanciación. 
15.2.1. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. 
Fuentes de financiación a corto plazo. 
15.3.1. El crédito comercial (financiación espontánea). 
15.3.2. El descuento comercial. 
15.3.3. Préstamos bancarios a corto plazo. 
15.3.4. Cuentas corrientes de crédito. 
15.3.5. El factoring. 



Fuentes de financiación a medio y largo plazo. 
15.4.1. Préstamos a medio y largo plazo. 
15.4.2. Empréstitos. 
15.4.3. Ampliaciones de capital. 
15.4.4. Reducciones de capital. 
15.4.5. El leasing. 
Ayudas y subvenciones. 
15.5.1. Clasificación de las subvenciones. 
15.5.2. Concesión de subvenciones públicas. 
15.5.3. Implicaciones fiscales de las ayudas y subvenciones. 
 
OBJETIVOS 
Conocer las distintas procedencias de la financiación empresarial. 
Conocer las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. 
Conocer las distintas fuentes de financiación a corto, medio y largo plazo, sus 
ventajas e inconvenientes. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

 

Explicar  las distintas procedencias de la financiación empresarial. 
Exponer las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. 
Explicar cómo se calculan el coste y el valor teórico de los derechos de 
suscripción, así como su significado. 
Exponer las distintas fuentes de financiación a corto, medio y largo plazo, sus 
ventajas e inconvenientes. 
 

 
UNIDAD 16.  Análisis de los estados financieros 

CONTENIDOS 

El ciclo de explotación o ciclo-dinero-mercancía-dinero 
El periodo medio de maduración o de rotación. 
16.2.1. Rotación del almacén de aprovisionamiento. 
16.2.2. Rotación de fabricación o del almacén de productos en curso. 
16.2.3. Rotación de clientes. 
Clasificación del balance en masas patrimoniales 
El capital circulante, fondo de rotación o fondo de   maniobra 
16.4.1. Financiación del capital circulante, fondo de rotación o fondo de 
maniobra. 
16.4.2. Capital circulante, fondo de rotación o fondo de maniobra existente. 
16.4.3. Capital circulante, fondo de rotación o fondo de maniobra necesario. 
 Análisis financiero. 
16.5.1. Coeficiente básico de financiación. 
16.5.2. Otros ratios financieros. 
16.5.3. Ratios de endeudamiento. 
 Análisis económico. 
16.6.1. Punto muerto o umbral de rentabilidad. 
16.6.2. Ratios de gestión económica. 
 

 



OBJETIVOS 

Entender el 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 el capital circulante por el método de los saldos y existencias medias. 
Conocer, interpretar y aplicar correctamente los ratios financieros vistos en la 
unidad al balance de una empresa. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 

 

Explicar el concepto periodo medio de maduración, su interpretación y cálculo 
por el método de las rotaciones. 
Explicar el significado financiero de capital circulante o fondo de rotación. 
Explicar el cálculo del capital circulante por el método de los saldos y 
existencias medias. 
Explicar el concepto de punto muerto o umbral de rentabilidad, y su cálculo 
matemático. 
Explicar el significado de los ratios financieros vistos en la unidad. 
 

 

 

 

 
 

6.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Las actividades de refuerzo y recuperación se incluyen en un proceso de 

valoración constante del aprendizaje del alumno.  La metodología que se 

pondrá en práctica enfrentará al alumno a la simulación de "casos prácticos" 

sobre procesos de trabajo propios de las operaciones financieras  que se 

practica en la realidad bancaria. 

Los procedimientos de recuperación del alumno serán, fundamentalmen-

te, las tareas cotidianas llevadas a cabo en el aula (resolución de ejercicios, 

cuestiones, trabajos, intervenciones, actividades, supuestos prácticos) que 

deberá volver a elaborar para afianzar conocimientos, enfrentarse a las dudas, 

dificultades y ser capaz de analizaras, solucionarlas por sí solo o con la ayuda 

de la profesora, para poder tomar decisiones. 

 

 

 

 

 



8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

8.1 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. 

 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. 
 

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua y para ello se tendrá en cuenta: 
Las tareas cotidianas del aula (resolución de ejercicios, cuestiones, trabajos, 
intervenciones, actividades, supuestos prácticos y teóricos) y los exámenes 
que se realizaran. 
Para obtener la nota global de la evaluación se ponderará cada examen en 
proporción a los temas que se incluyan. 
Los exámenes constaran de parte teórica y/o práctica. 

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 
obtener, al menos, un 5 sobre 10 para superarla. En estos ejercicios se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos para la valoración o calificación: 
- Los conocimientos, que deben ser claros y precisos, expuestos con la 
terminología adecuada y específica de la asignatura. 
-El planteamiento y la resolución correcta de los diferentes supuestos prácticos. 
- 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) el trabajo personal de los alumnos:  la realización de los trabajos diarios, la 
exposición, etc.  
 
 
Para obtener la nota de evaluación, si no se ha perdido la evaluación por faltas 
de asistencia se valorará: 
 
1.- Con un 10% de la nota global de la evaluación. 
- 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.  
 
 



2.- Con un 90% de la nota de la evaluación las pruebas orales o escritas que se 
propongan, que podrán ser de cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a los 
temas tratados. 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 aplicando los criterios de calificación mencionados. 
 
  Para aprobar la evaluación deberá aprobar todos los exámenes parciales 
realizados en la evaluación, es decir, obtener una puntación mínima de 5 sobre 
10. 
 
 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 las partes pendientes del módulo en la convocatoria 
ordinaria 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. 
 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINÚA 

La pérdida del derecho de evaluación continua se tendrá en cuenta el artículo 

65 del ROF.: 

- Cuando un alumno que haya tenido faltas de asistencia sin justificar superior 

al 10% de las horas totales del módulo. 

- Cuando haya faltado a clase de forma reiterada, justificada o 

injustificadamente en un porcentaje superior al 20%  

 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. 
 



 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

Los alumnos utilizarán como libro de texto el editado por Paraninfo que 
responde al nombre del módulo: “Gestión Financiera”.  Dispondremos de   
aplicaciones informáticas. 

 
   Recurriremos a las páginas web del Tesoro, el Banco de España, el 
Banco Central Europeo, e incluso las páginas didácticas de algunas entidades 
financieras.  Artículos de prensa relacionados con el módulo. 
 
   También se podrán, en función del tiempo y los materiales disponibles, 
visualizar vídeos y películas relacionados con estos temas.   

 


