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Módulo: GESTIÓN FINANCIERA
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión financiera de la
empresa, que incluye aspectos como la determinación de las necesidades financieras de la empresa, búsqueda de
financiación y ayudas públicas, búsqueda de productos y servicios financieros que se adapten a las necesidades de la
empresa, contratación de productos y servicios financieros y de seguros y la utilización de herramientas informáticas
en el tratamiento de la información en la gestión financiera.

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo, el alumnado deberá, como mínimo, saber, comprender y ser capaz de:







Determinar las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las
alternativas posibles.
Clasificar los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación.
Evaluar productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes
oportunos.
Diferenciar la tipología de los seguros, analizando la actividad aseguradora.
Seleccionar inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizando los
cálculos oportunos.
Integrar los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empresa/organización,
verificando la información que contienen.

2. CONTENIDOS BÁSICOS
Los contenidos básicos correspondientes a este módulo profesional, y que aparecen regulados en la Orden de 11 de
marzo de 2013 (BOJA nº 77 de 23 de abril de 2013), se desarrollarán a través de las siguientes unidades didácticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Sistema Financiero.
Operaciones bancarias de Pasivo, de Activo y de Servicios.
Capitalización y Actualización Simple.
Capitalización y Actualización Compuesta.
Rentas Financieras.
Préstamos.
El Sector Seguros.
Selección de inversiones.

Las unidades didácticas y toda la documentación anexa se colgará en el Aula Virtual de Gestión Financiera.

3. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN
Serán de aplicación los Criterios Generales de Evaluación y Calificación establecidos por el Departamento de
Administración y Gestión (70% pruebas objetivas, 20% trabajo individual y/o grupal y 10% actitud, interés,
participación…), así como los criterios de evaluación establecidos para cada resultado de aprendizaje en la Orden de
11 de marzo de 2013 (BOJA nº 77 de 22 de abril de 2013).
El alumnado que deba recuperar evaluaciones parciales no superadas tendrá, en la fecha que a tal fin se establezca,
que:
a) realizar una nueva prueba objetiva de contenidos, y
b) entregar las actividades prácticas propuestas no realizadas o que hayan sido deficientes.
Si la calificación obtenida en las dos evaluaciones parciales ha sido positiva, la calificación de la evaluación final
ordinaria se obtendrá calculando la nota media de dichas evaluaciones.
“La programación completa del módulo puede ser consultada por el alumnado, previa solicitud, en el Departamento”

