

Evaluación final del Módulo Formativo 1
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
Facilitados los datos necesarios y el modelo de memoria adecuado:
- Se realizará la cumplimentación de una Memoria.
(Conforme a CE.1.10)
Facilitados los estados contables correspondientes a dos ejercicios económicos consecutivos.
- Se determinará la evolución de la situación económico-financiera de la empresa.
(Conforme a CE.1.11)
-

Relacionar las normas aplicables al aseguramiento de calidad en los procesos de análisis de
la información contable.
(Conforme a CE.2.5)
Facilitadas las cuentas anuales representativas de la actividad económica de una empresa y un manual
de procedimiento tipo:
-

Se seleccionará la información relevante para el tipo de análisis que se solicita.

-

Se calculará las diferencias, porcentajes, índices, y ratios relevantes para el análisis
económico, financiero, patrimonial y de tendencia.

-

Se comparará los resultados obtenidos con los indicadores de referencia proporcionados.

-

Se seleccionarán los elementos de comparación de los resultados de los análisis.

-

Se interpretará los resultados correctamente y, a partir de los mismos, la situación
económica y financiera que la misma transmite, relacionando los diferentes elementos del
análisis.

-

Se elaborará un informe donde se reflejen los efectos de los resultados obtenidos y sus
conclusiones.

-

Se identificarán los objetivos del aseguramiento de la calidad con relación a las actividades
financieras deducidas del manual de procedimiento.
(Conforme a CE.2.6)
Facilitados los datos contenidos en los estados contables de una empresa y partir de los datos contenidos
en el presupuesto general de una empresa y la información real correspondiente a la ejecución del
mismo:
Se elaborará la cuenta de resultados previsional periodo a periodo durante el ejercicio objeto de
presupuestación.
Se elaborará el estado previsional de tesorería periodo a periodo durante el ejercicio objeto de
presupuestación.

Se elaborará el balance de situación previsional periodo a periodo durante el ejercicio objeto de
presupuestación.
(Conforme a CE1.1)
Valorar la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación de los estados
previsionales solicitados, y la repercusión en la imagen previsional propia y de la organiz ación.
(Conforme a CE1.6)
Se calcularán las desviaciones producidas en los diferentes presupuestos parciales.
Se explicará el origen de las desviaciones.
Se determinará la incidencia de las desviaciones detectadas sobre la cuenta de pérdidas y
ganancias, el estado de tesorería y el balance de situación.
Se identificarán posibles medidas correctoras para restablecer el equilibrio presupuestario.
(Conforme a CE2.3)
Valorar la importancia para la imagen profesional propia y para la organización de e ntregar en la
forma y los plazos establecidos los informes o resultados del trabajo demandados.
(Conforme a CE2.4)
Relacionar las normas aplicables al aseguramiento de calidad en los procesos de análisis de
gestión del presupuesto y análisis de desviaciones.
(Conforme a CE2.5)
A partir de los datos económico - financieros de una empresa y utilizando herramientas informáticas
adecuadas para los fines que se persiguen, se solicita:


Calcular los ratios de solvencia, garantía, liquidez a corto plazo.



Calcular el fondo de maniobra existente y necesario.


Calcular la rentabilidad económica y financiera.

 Calcular el Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad.
(Conforme a CE1.4)


Identificar los riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminac ión y
posición ante el ordenador.
(Conforme a CE1.5)
A partir de la información facilitada sobre servicios financieros y productos de activo y pasivo financiero
para las empresas, y utilizando medios informáticos adecuados al fin que se persigue, se solici ta:


Calcular la TAE de los productos financieros.



Calcular los gastos y comisiones devengadas en los servicios financieros y productos de activo y pasivo.



Calcular la cuota a pagar en los productos de activo.



Calcular el VAN y la TIR de los activos financieros.



Valorar la importancia de informar a los superiores en materia de riesgos laborales. (Conforme a CE2.4)
INDICADORES DE LOGRO




Realiza la cumplimentación de una Memoria.



Relaciona las normas aplicables con el
aseguramiento de calidad en los procesos de
análisis de la información contable.

Determina la evolución de la situación económicofinanciera de la empresa.

SISTEMA DE VALORACIÓN
-

Mediante las puntuaciones obtenidas en las
prácticas realizadas por los alumnos/as en
esta unidad formativa.

-

La ponderación de las prácticas debe ser
acorde a su importancia.



Selecciona la información relevante para el tipo
de análisis que se solicita.



Calcula las diferencias, porcentajes, índices, y
ratios relevantes para el - análisis económico,
financiero, patrimonial y de tendencia.



Compara los resultados obtenidos con los
indicadores de referencia proporcionados.



Selecciona los elementos de comparación de los
resultados de los análisis.



Interpreta los resultados correctamente y, a partir
de los mismos, la situación económica y
financiera que la misma transmite, relacionando
los diferentes elementos del análisis.



Elabora un informe donde se reflejen los efectos
de los resultados obtenidos y sus conclusiones.



Identifica los objetivos del aseguramiento de la
calidad con relación a las actividades financieras
deducidas del manual de procedimiento.



Elabora correctamente la cuenta de resultados
previsional periodo a periodo durante el ejercicio
objeto de presupuestación.



Registra y contabiliza el estado previsional de
tesorería periodo a periodo durante el ejercicio
objeto de presupuestación.



Elabora correctamente el balance de situación
previsional periodo a periodo durante el ejercicio
objeto de presupuestación.



Evalúa la importancia de elaborar en tiempo y forma
la documentación de los estados previsionales
solicitados, y la repercusión en la imagen previsional
propia y de la organización.



Calcula las desviaciones producidas en los diferentes
presupuestos parciales y explica el origen de las
desviaciones.



Planifica la incidencia de las desviaciones
detectadas sobre la cuenta de pérdidas y ganancias,
el estado de tesorería y el balance de situación.



Nombra las posibles medidas correctoras para
restablecer el equilibrio presupuestario, y las
relaciona con la toma de decisiones financieras.

-

Las
prácticas
representativas
obligatoriamente deben ser aprobadas por el
alumno/a para considerar todas las demás
puntuaciones.

-

En cuanto a las habilidades con los números
y la precisión en los cálculos y la recopilación
de datos si el profesor advierte alguna
carencia importante, deberá aconsejar al
alumno/a sobre la conveniencia de mejorar en
estas habilidades mediante formación
específica.



Evalúa la importancia para la imagen profesional
propia y para la organización de entregar en la forma
y los plazos establecidos los informes o resultados
del trabajo demandados.



Reconoce y explica las normas aplicables al
aseguramiento de calidad en los procesos de análisis
de gestión del presupuesto y análisis de
desviaciones.



Calcula los ratios de solvencia, garantía, liquidez a
corto plazo.



Calcula el fondo de maniobra existente y necesario,
la rentabilidad económica y financiera y el Punto
Muerto o Umbral de Rentabilidad.



Identifica los riesgos laborales en cuanto a la
disposición del puesto de trabajo, iluminación y
posición ante el ordenador.



Calcula la TAE de los productos financieros, los
gastos y comisiones devengadas en los servicios
financieros y productos de activo y pasivo, la cuota a
pagar en los productos de activo.




Calcula el VAN y la TIR de los activos financieros.



Registra y contabiliza el estado previsional de
tesorería periodo a periodo durante el ejercicio
objeto de presupuestación.



Elabora correctamente el balance de situación
previsional periodo a periodo durante el ejercicio
objeto de presupuestación.



Evalúa la importancia de elaborar en tiempo y forma
la documentación de los estados previsionales
solicitados, y la repercusión en la imagen previsional
propia y de la organización.



Calcula las desviaciones producidas en los diferentes
presupuestos parciales y explica el origen de las
desviaciones.



Planifica la incidencia de las desviaciones
detectadas sobre la cuenta de pérdidas y ganancias,
el estado de tesorería y el balance de situación.

Elabora correctamente la cuenta de resultados
previsional periodo a periodo durante el ejercicio
objeto de presupuestación.



Nombra las posibles medidas correctoras para
restablecer el equilibrio presupuestario, y las
relaciona con la toma de decisiones financieras.



Evalúa la importancia para la imagen profesional
propia y para la organización de entregar en la forma
y los plazos establecidos los informes o resultados
del trabajo demandados.



Reconoce y explica las normas aplicables al
aseguramiento de calidad en los procesos de análisis
de gestión del presupuesto y análisis de
desviaciones.
MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las prácticas formativas desarrolladas a lo largo de las unidades de aprendizaje serán evaluadas y en
particular la práctica representativa diseñada a tal fin. Prueba práctica.

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a:
Análisis económicos, financieros y patrimoniales de las cuentas a nuales confeccionando los
informes correspondientes, con el objeto de facilitar la toma de decisiones.
La extracción de la información contable de las cuentas anuales de la empresa, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
Calcular las necesidades o excesos en el fondo de maniobra analizando la relación existente entre
inversiones en activo fijo y circulante y la financiación a corto y largo plazo, propia y ajena, de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
Calcular los indicadores económicos, financieros y patrimoniales utilizando las diversas técnicas
establecidas para cada uno.
Detectar desviaciones entre los valores estándar de referencia y los resultados de los análisis,
mediante comparación de los mismos.
Elaborar un informe sobre los análisis económicos, financieros y patrimoniales, de acuerdo con los
procedimientos internos.
Entregar la información a los superiores, según los procedimientos, formas y plazos establecidos.
Desarrollar las actividades de acuerdo con los procedimientos previamente establecidos,
cumpliendo la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
Organización de la información suministrada por las distintas áreas funcionales de la empresa.
Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a:
-

Interpretar adecuadamente el contenido de los presupuestos de: ventas, aprovisionamiento, personal,
gastos generales, producción, e inversiones.

-

Determinar con precisión el contenido de la cuenta de resultados previsional e inter pretar
correctamente su evolución a lo largo del periodo presupuestado.

-

Determinar con precisión el contenido del estado previsional de tesorería e interpretar adecuadamente
su evolución a lo largo del periodo presupuestado.

-

Indicar con precisión el contenido del balance de situación previsional e interpretar adecuadamente su
evolución a lo largo del periodo presupuestado.

Explicar el concepto de desviación y los diferentes tipos.
Explicar las distintas medidas correctoras posibles para restablecer el equil ibrio presupuestario.
Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos al Análisis contable y Cálculo
financiero en lo referente a:

-

Instalar las aplicaciones informáticas siguiendo las especificaciones establecidas.
Describir de manera correcta las funciones y procedimientos de la aplicación instalada.
Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con el análisis contable y el
cálculo financiero.
INDICADORES DE LOGRO

Identifica la respuesta correcta.

SISTEMA DE VALORACIÓN
-

Se valorará cada respuesta con 1 punto.
Cálculo de la suma total de respuestas
correctas.

-

Corrección del azar con penalización de los
errores respuesta incorrecta reduce 0,25 puntos.

-

Mínimo exigible: 50% de la puntuación máxima
que se pueda obtener mediante el instrumento
de evaluación.

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple: Cada pregunta tendrá cuatro
posibles respuestas de las que solo una será correcta.

