
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO 

I.E.S. GALILEO GALILEI 

MATERIA/MÓDULO: 
GESTIÓN FINANCIERA 

GRUPO: 
2º CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1. Financiación, ayudas y subvenciones para la empresa 

2. El sistema financiero. Productos y servicios financieros 

3. Interés simple: capitalización simple 

4. Actualización simple 

5. Capitalización y actualización compuesta 

6. Rentas financieras 

7. Préstamos. Métodos de amortización 

8. Leasing financiero. Empréstitos 

9. Operaciones de seguros 

10. Selección de inversiones 

11. Presupuestos 

OBJETIVOS: 

 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 

procesos de gestión empresarial de forma integradora. 

 Elaborar informes sobre 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. 

 Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborables y personales. 

 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. 

 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa. 

 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

Los mínimos exigibles al alumnado se corresponden con los "objetivos didácticos" establecidos para cada 

una de las unidades temáticas en la programación didáctica del módulo. 

• Conocer las distintas fuentes de financiación, tanto propias como ajenas. 

• Comprender la importancia del cash flow y de la autofinanciación en la empresa. 

• Interpretar el fondo de maniobra económico y financiero, así como las distintas posiciones de 

equilibrio financiero. 

• Entender los conceptos de periodo medio de maduración y de ciclo de caja, su cálculo por el 

método de las rotaciones y su interpretación. 

• Aplicar e interpretar correctamente los ratios o indicadores financieros básicos. 

• Conocer los distintos organismos que prestan apoyo y ayudas financieras, así como las fuentes 

para intentar conseguir subvenciones y ayudas públicas. 

• Diagnosticar la situación económico-financiera de empresas. 

• Conocer la estructura básica del sistema financiero español y las principales funciones del Banco 

Central Europeo y del Banco de España. 

• Distinguir las clases de operaciones bancarias. 



• Conocer los productos de pasivo, sus características fundamentales y su finalidad para la empresa 

y para las entidades de depósito. 

• Conocer los productos de activo, sus ventajas e inconvenientes para la financiación de la empresa. 

• Saber elegir el tipo de servicio bancario según las necesidades operativas de la empresa. 

• Identificar una operación financiera, sus tipos y los elementos que intervienen. 

• Conocer las distintas variables y las fórmulas de cálculo que intervienen en la capitalización simple 

para aplicarlas correctamente a los productos financieros. 

• Distinguir la fórmula para el cálculo de intereses en función del divisor fijo y del multiplicador fijo. 

• Ser capaz de liquidar una cuenta corriente y una cuenta de crédito por el método hamburgués. 

• Calcular el tipo de interés aplicado en la financiación de la venta a plazos. 

• Utilizar la hoja de cálculo en las operaciones de capitalización simple. 

• Distinguir los conceptos de actualización, valor actual, valor nominal, valor efectivo y valor líquido. 

• Conocer las diferencias entre el descuento comercial y el descuento racional. 

• Comprender el concepto de descuento comercial y su aplicación en el sector bancario. 

• Conocer el concepto de equivalencia financiera y saber cómo sustituir uno o varios efectos 

comerciales por otro o varios. 

• Analizar y priorizar la alternativa de utilizar la hoja de cálculo en este tipo de operaciones. 

• Calcular el valor líquido de una remesa de efectos comerciales. 

• Identificar las operaciones que aplican el interés compuesto. 

• Conocer las principales aplicaciones de la capitalización compuesta en el mercado financiero. 

• Valorar la importancia de los tantos equivalentes en interés compuesto. 

• Distinguir entre TAE (tasa anual equivalente) y TIN (tasa de interés nominal). 

• Entender el concepto de capitalización y actualización compuesta fraccionada y sus aplicaciones. 

• Comprender las diferencias entre el interés simple y el interés compuesto. 

• Utilizar la hoja de cálculo en las operaciones de capitalización y actualización compuesta. 

• Identificar situaciones reales a las que se puede aplicar el concepto de renta financiera. 

• Reconocer y diferenciar en cada caso el tipo de renta específico y los elementos que intervienen. 

• Aplicar las fórmulas necesarias para calcular el valor actual, el valor final o el término de una renta 

en los diferentes tipos de rentas y su aplicación en una hoja de cálculo. 

• Diferenciar las rentas constantes de capitalización y las de actualización. 

• Distinguir las rentas constantes de las variables. 

• Comprender la diferencia entre rentas enteras y rentas fraccionadas. 

• Conocer los distintos métodos de amortización de un préstamo. 

• Saber confeccionar un cuadro de amortización de un préstamo por diferentes métodos de 

amortización y su aplicación en Excel. 

• Conocer las características específicas de la hipoteca inversa, así como el cálculo de la renta a 

percibir por el cliente. 

• Calcular la tasa anual equivalente (TAE) siguiendo las instrucciones de la Circular 5/2012 del 

Banco de España. 

• Diferenciar entre interés nominal, efectivo, TAE según el banco de España y TAE real para el 

deudor y para el acreedor que le permitirán comparar diferentes operaciones financieras. 

• Conocer las variables que intervienen en un leasing financiero. 

• Saber confeccionar correctamente un cuadro de amortización de una operación de leasing 

financiero y su aplicación en Excel. 

• Conocer las distintas peculiaridades que se pueden presentar en el cálculo de las cuotas del 

leasing financiero. 

• Identificar los distintos tipos de empréstitos. 

• Saber confeccionar correctamente un cuadro de amortización de un empréstito y su aplicación en 

Excel. 

• Conocer los diferentes tipos de riesgos y la distribución del riesgo de un seguro. 

• Identificar en una póliza o contrato de seguro los elementos personales y los materiales. 

• Diferenciar las distintas entidades de seguros. 



• Conocer la clasificación que utiliza el sector de seguros. 

• Identificar las distintas coberturas personales más utilizadas. 

• Conocer los factores que se aplican en las tarifas en función del riesgo. 

• Identificar las principales clases de mercados financieros. 

• Conocer los factores que determinan las decisiones de inversión. 

• Conocer el funcionamiento del mercado continuo de la Bolsa española. 

• Ser capaz de calcular las distintas rentabilidades de los instrumentos de inversión en renta fija y 

renta variable. 

• Saber calcular el valor liquidativo, el número de participaciones y el resultado obtenido en la 

inversión realizada en un fondo de inversión. 

• Ser capaz de conocer y elegir los productos derivados financieros más adecuados y con menor 

riesgo. 

• Saber calcular y seleccionar en cada caso el método de valoración de inversiones más adecuado. 

• Entender la importancia de la planificación en la empresa. 

• Ser capaz de elaborar distintos presupuestos con detalle y también de forma resumida. 

• Conocer las diferencias entre un presupuesto estático y un presupuesto flexible. 

• Aprender a calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad, tanto en unidades físicas, como en 

unidades monetarias. 

• Identificar a través del control presupuestario las desviaciones en precio y en volumen, mixtas y 

globales. 

• Ampliar conocimientos en la toma de decisiones para solucionar los desequilibrios presupuestarios 

de la tesorería y del resto de presupuestos. 

METODOLOGÍA: 

La metodología didáctica se basa fundamentalmente en el modelo de aprendizaje significativo, basado en 

una concepción constructivista, relacionando muy estrechamente lo que hay que aprender con lo que los 

alumnos-as saben. Esto supone que además de asimilar una nueva información, revisa y modifica los 

conocimientos previos sobre la materia; ello facilita la memorización comprensiva de los conocimientos 

aprendidos significativamente. 

En todo momento se intentará que adquieran un aprendizaje funcional, así podrán utilizar lo aprendido en 

una situación concreta para resolver problemas determinados. 

La motivación del alumnado debe conseguirse para atraer desde un principio su interés por la materia con 

ejemplos lo más reales posibles, relacionándolos con el mundo familiar y empresarial. 

El proceso de aprendizaje de este Módulo se concretará en una metodología constructiva, basada en el 

"saber hacer" consistente en, partiendo de los conocimientos previos del alumno, la realización de una 

serie de actividades, de forma individual y por grupos que propicien el autoaprendizaje y la iniciativa del 

alumnado, la aplicación de los conocimientos adquiridos en otros módulos; desarrollando capacidades de 

comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información conectando el aula con el 

mundo real, con las empresas e instituciones financieras, y organismos administrativos que conforman el 

entorno profesional de trabajo del técnico superior en Administración y Finanzas. 

Las unidades didácticas se expondrán en dos fases: Teórica y Práctica. 

La fase teórica se compondrá de una exposición de la unidad, explicando los contenidos desarrollados en 

cada unidad, posibilitando, en la medida de lo posible, el autoaprendizaje, incluyendo en parte de la 

exposición ciertos interrogantes que el alumnado deberá resolver por sí solo. 

La fase práctica se basará en la realización de supuestos prácticos que sirvan para afianzar los 

conocimientos teóricos, siendo estos supuestos lo más reales posibles con el objeto de mantener una 

cierta motivación en el aprendizaje de la materia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 



El módulo se calificará por trimestres, según el cuadro de distribución temporal anterior.  

La nota de la evaluación estará compuesta por: 

Actitud, trabajo en el aula y competencias básicas. Se valorará el trabajo realizado en clase y las 

competencias básicas. Es alumnado deberá trabajar día a día al objeto de realizar un aprendizaje continuo 

y progresivo. 

Esta nota consta a su vez de dos partes:  

Aprovechamiento de la clase.- Todos los días el profesor apuntará en la libreta B, R ó M, según 

considere que el alumno ha aprovechado la clase o no, es decir, estuvo trabajando, estuvo 

atendiendo las explicaciones, … B si lo hizo durante toda la clase, R si tuvo “lagunas”, M si pasó de 

todo, no atendió, se dedicó a mirar por la ventana, charlar, dormir, … y cualquier otra cuestión que 

suponga el “no aprovechamiento” del periodo de clase. Cada B valdrá un 1, cada R un 0,5; la suma 

de todos se divide entre los días de clase del periodo, y se multiplicará por 10, obteniendo así una 

nota. 

Además, durante la evaluación (en caso necesario) se anotará en la plantilla de la libreta 

cuestiones referentes  a: Se niega a realizar las tareas, El alumno no trae el material necesario, 

Otros asuntos (indicando qué son), o en su caso “Punto positivo”, si tuvo una actitud destacable. 

Salvo el último, todos los apuntes son negativos, así pues, partiendo de la nota obtenida por 

aprovechamiento se irá descontando 0,2 puntos por cada apunte realizado, en el caso del positivo 

se sumará un 0,2 puntos. De aquí resulta la nota de Actitud, trabajo en el aula y competencias 

básicas. 

Valoración de actividades de control. El profesor podrá proponer, sin previo aviso, al alumnado ejercicios 

de refuerzo, repaso y control, así como la realización de trabajos individuales o grupales, que serán 

valorados en una escala de 0 a 10. Estos ejercicios podrán realizarse en clase o en su propia casa, a 

través de la plataforma Moodle del centro. 

Calificación de pruebas de evaluación. Se realizará una prueba de evaluación por cada trimestre, que 

versará sobre la materia trabajada durante el mismo. Para superar dicha prueba, la puntuación obtenida 

ha de ser igual o superior a 5, en la escala de 0 a 10. 

Puntuación. 

Calificación de las pruebas de evaluación: 65% 

Actividades de control: 25% 

Actitud, trabajo en el aula y competencias básicas: 10% 

Para superar el trimestre, es necesario que la media obtenida sea igual o superior a 5 en una escala de 0 

a 10. 

Tanto en las pruebas de control como en las de evaluación, se tendrá en cuenta el orden y limpieza en la 

realización de las pruebas, a tal efecto, se podrá descontar hasta 1 punto en la calificación final de la 

prueba por la realización de un ejercicio sucio y desordenado. También el tiempo de realización es 

importante y el profesor al inicio de cualquier prueba indicará el límite horario de que dispondrá el 

alumnado en su realización. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. En el caso de aquellos alumnos/as que superen el 15% de faltas de 

asistencia, el profesor determinará si pueden o no ser evaluados de forma continua; en caso negativo 

tendrán derecho a un examen único del trimestre correspondiente, pero éste tendrá una nota máxima de 8 

puntos (manteniéndose en cualquier caso el aprobado en 5), para acceder a ser calificado sobre 10 



puntos, el alumno deberá presentar obligatoriamente, escrito de su puño y letra, todos los ejercicios que 

hayan realizado sus compañeros durante el trimestre, correctamente paginados, estructurados y con el 

correspondiente índice de contenido y, por supuesto, el grado de limpieza deberá ser adecuado. 

El alumnado que no supere un trimestre, deberá repasar todas las actividades realizadas durante la 

evaluación suspensa, asimismo realizará una prueba de recuperación a final de curso, en la que tendrá 

que resolver cuestiones relativas a la materia trabajada durante la primera o la segunda evaluación, o en 

su caso de todo el curso. Prueba que se puntuará con los mismos criterios que en la evaluación ordinaria. 

NOTA FINAL DEL MÓDULO. Para aprobar el módulo Gestión Financiera es requisito imprescindible haber 

superado ambos trimestres, obteniendo al menos un 5 en la nota media de cada uno. En tal caso, se 

calculará la nota final del módulo calculando la nota media de los dos trimestres, que se redondeará con 

criterios matemáticos. En caso de no aprobar uno o los dos trimestres, la nota que aparecerá en el boletín 

será la que corresponda al trimestre con la calificación más baja. 


