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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

1ª EVALUACIÓN

Tema 1: Financiación, ayudas y subvenciones
para la empresa
Tema 2: El sistema financiero. Productos y
servicios financieros.
Tema 3: Interés simple. Aplicación a los
productos bancarios de pasivo y activo a c/p.
Tema 4: Actualización simple. Aplicación a los
productos bancarios de activo. Financiación a
corto plazo.
Tema 5: Capitalización y actualización
compuesta.
Tema 6: Rentas financieras.
.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES

2ª EVALUACIÓN

Tema 7:Productos bancarios a largo plazo
Préstamos. Métodos de amortización.
Financiación a largo plazo: Leasing financiero.
Empréstitos.
Tema 8: Productos y servicios de seguros.
Tema 9: Selección de inversión. Valores
mobiliarios.
Tema 10: Presupuestos.

3ª EVALUACIÓN

Los alumnos aprobados realizarán prácticas en
las empresas (F.C.T.) y el P.I.
Los alumnos que no hayan superado el módulo








Pruebas escritas y orales sobre contenidos del módulo.
Entrega puntual de ejercicios propuestos y /o trabajos.
Actitud y conducta en clase.
Asistencia regular a clase y puntualidad.
Motivación, interés, participación, etc.
Expresión oral y escrita.

En cada unidad de trabajo se realizarán pruebas y trabajos
individuales. Pruebas objetivas (teórico-prácticas).
Dos
pruebas escritas por evaluación.
Pruebas teóricas constarán de:

Cuestionario de entre 18 y 25 preguntas de
respuesta única, restando cada error la ½ de un
acierto

Un mínimo 4 y un máximo de 8 preguntas
cortas o de un cierto desarrollo
.
Pruebas prácticas. Consistirán en el planteamiento y
resolución de ejercicios y elaboración de documentos. Mínimo
de 2 y un máximo de 6.
La calificación en cada prueba se obtendrá de los criterios de
valoración propuestos para prueba. Los criterios de valoración
se entregarán a los alumnos con los enunciados de las pruebas.
Las pruebas se promediarán para obtener el 80% de la nota de
evaluación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La nota se corresponderá con una calificación de 0 a 10 puntos
y se obtendrá de la forma siguiente:
 80% Pruebas escritas y orales.
 20% Notas de clase: Actitud, trabajo diario,

Los alumnos que no superen positivamente el módulo
tendrán una prueba de recuperación en marzo a la
que irán con los trimestres suspensos y una prueba
final que se realizará en junio cuando la Jefatura de
Estudios así lo establezca, en la que el alumno irá con
toda la materia del módulo.
CALIFICACIÓN DE LAS RECUPERACIONES
La calificación de las recuperaciones, tanto ordinarias
como extraordinarias, nunca será superior a 5.
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tendrán clases de recuperación

comportamiento, asistencia, expresión oral y escrita.
El curso consta de 3 evaluaciones y para ser considerado apto
se deben superar las tres con una nota igual o superior a 5.

La distribución de los contenidos es orientativa y su desarrollo se adaptará al nivel de asimilación de conocimientos de los alumnos del grupo
Apuntes del profesor, fotocopias. Libros: Gestión financiera . Ed. Editex
LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO

MATERIAL RECOMENDADO
Fdo. El profesor

Pen-drive, calculadora científica
Enterado el Alumno

Granada Octubre 2018

