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2ª EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
a) Pruebas escritas y/u orales sobre contenidos del módulo.
b) Realización de ejercicios “obligatorios”.
Los alumnos que no superen positivamente
c) Notas de clase, en las mismas se tendrá en cuenta:
cada evaluación, tendrán una recuperación
 La actitud y el trabajo diario, la asistencia, puntualidad, motivación, en el siguiente trimestre. Además,
interés, participación y comportamiento durante la clase.
tendrán una prueba de recuperación antes
 La expresión oral a través de sus intervenciones en el aula, en las de que finalice la 2ª evaluación a la que irán
puestas en común del trabajo de los equipos, coloquios, debates, etc.
con la materia que tengan suspensa y una
 La expresión escrita en trabajos, controles, así como la ortografía y prueba final que se realizará en junio
presentación de los mismos
cuando la Jefatura de Estudios así lo
 Los trabajos realizados tanto individualmente como en equipo.
establezca, en la que el alumno irá sólo con
 Los proyectos de investigación, individuales o en grupo, teniendo en la materia del módulo pendiente de
cuenta si se utiliza información de primera mano, y si aborda superar.
Tema 6: El interés compuesto y las rentas constantes.
aspectos relacionados con el entorno del alumnado.
Tema 7: Operaciones con préstamos y leasing.
CALIFICACIÓN DE LAS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Tema 8: Entidades de seguro y sus operaciones.
RECUPERACIONES
Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se debe haber
obtenido una puntuación igual o superior a 5 en cada uno de los instrumentos
de evaluación definidos en los apartados a), b) y c). La nota se corresponderá La calificación de las recuperaciones, tanto
.
ordinarias como extraordinarias, nunca
con una calificación de 1 a 10 puntos y se obtendrá de la forma siguiente:
 70% Nota media (siempre que obtenga una puntuación igual o será superior a 5.
superior a 4 en cada prueba) de las calificaciones obtenidas en los ---------------------------------------------------Si el número de faltas de asistencia
instrumentos de evaluación del apartado a).
 30% Para los instrumentos de evaluación b) y c) repartido de la injustificadas supera el 15% a lo largo
siguiente forma:
La distribución de contenidos es orientativa y su
del curso, se perderá el derecho a la
-Participación, trabajo diario, interés y realización de ejercicios en evaluación continua en ese curso, se
desarrollo deberá adaptarse al nivel de asimilación de
clase (20 %).
conocimientos de los alumnos del grupo
ignorarán las calificaciones obtenidas en
-Actitud en clase, comportamiento, puntualidad, asistencia,
limpieza y orden en los exámenes y trabajos, expresión oral y escrita, las diferentes evaluaciones, y tendrá que
así como ausencia de faltas de ortografía (10%). En cuanto a las hacer un examen de toda la materia a fin
faltas de ortografía podrán restar un máximo de 0,5 puntos por de curso.
prueba.
El curso consta de 2 evaluaciones y para ser considerado apto se deben
superar las dos con una nota igual o superior a 5.
Apuntes del profesor, Libro: Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (Editorial Mc Graw Hill)
LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO
Tema 1: El Sistema financiero español.
Tema 2: Operaciones bancarias de activo, pasivo y
servicios .
Tema 3: El Interés simple y el descuento bancario
Tema 4: Operaciones de cobros y pagos. Libros
auxiliares de registro.
Tema 5: Previsión de tesorería. Los presupuestos.

Fdo. La profesora

Enterado el Alumno/a

Para más información: [BOE 45] Orden ECD-308 de 15/02/2012 Currículo CFGS Técnico Superior en Administración y Finanzas
[BOJA 77] Orden de 11/03/2013 Desarrolla el Currículo CFGS Técnico Superior en Administración y Finanzas

Granada Octubre 2018
[BOE 289] Real Decreto 1631 de 30/10/2009 Estable título de técnico en Gestión Administrativa
[BOJA 55] Orden de 21/02/2011 desarrolla currículo del título de técnico en Gestión Administrativa
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