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PROGRAMACIÓN CORTA 2019/2020 DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CICLO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS    NIVEL: SUPERIOR CURSO: 2º ASIGNATURA: GESTIÓN FINANCIERA 
TEMARIO TEMPORIZACIÓN 

1ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N 

   Tema 1: Sistema financiero español. 
Tema 2: Estructura del sistema financiero español. 
Tema 3: Cálculo financiero. 
Tema 4: Productos financieros de pasivo.  
Tema 5: Productos financieros de activo I 
Tema 6: Productos financieros de activo II. 
Tema 8: Productos y servicios de seguros I 
Tema 9: Productos y servicios de seguros II 

 

o Del 17 de septiembre al 20 de diciembre 
 

12 Horas 
10 “ 

                              10 “ 
10 “ 
10 “ 
  6 “ 
  5 “ 
  5 “ 
 

TOTAL:  68  Horas (64 días lectivos) 

2ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N 

Tema 11: Valores mobiliarios. 
Tema 12: Valoración de empréstitos. 
Tema 13: Los fondos de inversión y los productos de derivados. 
Tema 14: Selección de inversiones 
Tema 15: Clasificación de las fuentes de financiación. Fuentes de 

financiación a largo y a corto plazo. 
Tema 16: Análisis de los estados financieros. 
Tema 17: Planificación financiera y control presupuestario. 

 
 

o Del 8 de enero al 3  de abril 
 

   7 Horas 
 14 “ 

                               5 “ 
                               7 “ 
                               
                               5 “ 
                              14 “ 
                                6 “ 
 

TOTAL: 58   Horas (61días lectivos) 

3ª
  E

VA
LU

AC
IÓ

N 

Durante la 3ª evaluación los alumnos que hayan superado la 
evaluación parcial de marzo de todos los módulos realizarán  la 
Formación en el Centro de Trabajo y el Proyecto de Administración y 
Finanzas. 

• Del  30  de marzo al 23 de junio. 
 
Los alumnos que tengan pendiente algún módulo continuarán con 
las clases de repaso y recuperación hasta la evaluación final.  

•   Del  1 de abril al 23 de junio. 
 

 
 

TOTAL: 55  JORNADAS en FCT 
 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN 
 
- SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE: 
Criterios de evaluación: Recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013. 
 
- SEGÚN LO APROBADO POR EL CENTRO: 
Criterios de evaluación:  

1.- Prestar atención a las explicaciones y presta interés. 

2.- Participar en clase. 

3.- Respetar al grupo. 

4.- Seguir las orientaciones del profesor/a 

NOTAS:  
*  Los criterios de evaluación están publicados en la página web del Instituto (www.ieselconvento.es) . 
* El alumno/a será informado de los criterios de evaluación que serán evaluados en cada unidad didáctica, así como de su 
ponderación. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Los instrumentos de evaluación que habitualmente se van a utilizar son: 
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• Diario de asistencia a clase: registro cada día de las faltas de asistencia justificadas y sin justificar. 

• Registro de criterios de corrección de actitudes: recojo si el alumno/a muestra interés, consulta dudas, participa, es 
puntual, respeta el trabajo de los demás. 

• Registro de actividades de enseñanza-aprendizaje: donde se realizarán todas las anotaciones oportunas para evaluar al 
alumno en cada evaluación, se recogerán cualquier actividad llevada a cabo durante el proceso. Se tendrá en cuenta si el 
alumno al realizar las actividades se esfuerza, trabaja de forma individual o grupal, lleva al día las actividades propuestas, 
atiende a las correcciones que se hagan en la pizarra. También se tendrá en cuenta las expresiones escritas, presentaciones 
de trabajo y participación oral y escrita acordadas por el departamento. 

• Pruebas específicas: Se realizarán controles cada dos unidades didácticas. Las pruebas serán de preguntas cortas, tipo 
test y ejercicios prácticos. 

1ª Ev: 1º Control…Temas 1 y 2 
           2º      “     …     “      3, 8 Y 9 
           3º      “     …     “      4 
           4º      “     …     “      5 Y 6 
2ª Ev: 1º Control…Temas 11 y 12 
           2º      “     …     “      13, 14 y 15 
           3º      “     …     “      16 y 17 

 El alumno/a deberá entregar a su tutor/a docente el original del justificante en de su periodo de falta el mismo día que se 
incorporé al centro educativo.  

 Se aplicará el documento de seguimiento de evaluación de la expresión escrita, oral y presentación de trabajos y 
exámenes aprobados en el Departamento de Administración de Empresas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La calificación de cada una de las evaluaciones vendrá determinada por los criterios que se desarrollan a continuación y en los 
que tendré en cuenta las fichas de “Seguimiento para la Expresión Escrita”, “Presentaciones de Trabajos” y “Participación y 
Exposición Oral” aprobadas por E.T.C.P. y recogidas en el Proyecto Educativo del Centro. 

La calificación final del módulo se obtendrá considerando los siguientes aspectos: 

• Pruebas Objetivas: 80 % 

1ª Ev: 1º Control…Temas 1 y 2………..20% 
           2º      “     …     “      3,8 y 9 ..…..20% 
           3º      “     …     “      4……….......20% 
           4º      “     …     “      5 y 6....20%....Total..80% 
2ª Ev: 1º Control…Temas 11 y 12……..30% 
           2º      “     …     “       13, 14 y 15..30% 
           3º      “     …     “       16 y 17…….20%...Total..80% 

• Actividades: 10 % 

La nota final de Actividades de Enseñanza - Aprendizaje de la evaluación, se calcula aplicando el porcentaje asignado al 
resultado total de las apreciaciones obtenidas en la evaluación después de haber supervisado, analizado, corregido y anotado 
el trabajo diario del alumnado tanto de clase como de casa. 

• Participación e Interés: 10 % 

La nota de participación e interés del alumnado en la evaluación se calcula teniendo en cuenta todas las anotaciones 
realizadas por el profesorado, durante el trimestre, en su cuaderno relativas a: atención prestada durante las explicaciones, 
participación en clase, interés mostrado y grado de seguimiento de las orientaciones indicadas por el profesor/a. 

La calificación del alumno en cada una de las evaluaciones se obtendrá aplicando esta ponderación debiendo el alumno 
obtener una calificación de 5 puntos para superar la evaluación.  

La temporización podrá variar en función del ritmo del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 
MATERIAL: 

• Libros de texto recomendados:  Paraninfo y apuntes de clase.  
• Ejercicios prácticos entregados por el profesor. 
• Fotocopias de artículos de periódicos generales y específicos. 
• Bibliografías sobre los temas tratados. 
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• Medios audiovisuales. 
• Ordenador y proyector en el aula. 
• Aplicaciones informáticas. (En aula de informática) 
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