

Evaluación final del Módulo Formativo 2

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre

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
Se especificará si conoce, determina, organiza y detalla la organización del sector bancario y las relaciones
interbancarias habituales.
(Conforme a los criterios de evaluación CE1.5).
Se valorará la obtención de información sobre productos y servicios financieros existentes en los mercados,
más adecuados a las necesidades de la empresa.
(Conforme a los criterios de evaluación CE1.5).
En el sector de actividades culturales, se solicita recabar información sobre recursos para la financiación y a
tal fin:
-

Identificar los sujetos que intervienen en la operación y los datos relevantes que deben consignarse
sobre los mismos.

-

Calcular los gastos y comisiones devengadas y especificar como se imputan.

-

Especificar, en su caso, el tratamiento fiscal requerido.

- Describir las ventajas más relevantes del servicio para la empresa.
A partir de la información obtenida sobre determinados productos financieros de pasivo para la empresa, se
solicita:
-

Definir las garantías personales o reales exigidas.

-

Calcular las cuotas de interés y los gastos y comisiones devengados.

-

Calcular las cuotas de amortización.

-

Especificar el tratamiento fiscal de los productos.

-

Identificar las autorizaciones requeridas.

-

Realizar un informe comparativo de los costes financieros de cada uno de los productos de
financiación propuestos.
A partir de la información facilitada sobre servicios o productos financieros de pasivo para una empresa, se
solicita:
-

Analizar los procedimientos administrativos relativos a la contratación y seguimiento de los mismos.

-

Describir los documentos tipo.

-

Determinar la normativa aplicable en cada caso con precisión.

-

Interpretar el contenido de la normativa española y europea para el aseguramiento de la calidad en
los procedimientos administrativos específicos.
A partir de los datos facilitados sobre la emisión de un empréstito por parte de una sociedad, se solicita:
-

Realizar el cuadro de amortización correspondiente.

-

Facilitados los datos correspondientes a cada una de las dos formas de financiación para una empresa
(préstamo y leasing), se solicita:

-

Realizar el cuadro de amortización del préstamo por el método francés.

-

Realizar el cuadro de amortización del leasing.

-

Calcular la TAE de las dos alternativas.

-

Comparar las ventajas y desventajas de ambas alternativas.

-

Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.

Valorar la importancia de detectar las necesidades de financiación en las organizaciones para el adecuado
funcionamiento de las mismas.
A partir de la información facilitada sobre el proyecto de inversión necesario para la empresa propuesta se
solicita:

-

Analizar los procedimientos administrativos relativos a la contratación y seguimiento de los productos
y servicios empleados para la financiación del proyecto.

-

Describir los documentos tipo.

-

Determinar la normativa aplicable en cada caso con precisión.
(Conforme a CE1.2)

-

Interpretar el contenido de la normativa española y europea para el aseguramiento de la
calidad en los procedimientos administrativos específicos.
(Conforme a CE1.3)
-

Calcular los intereses devengados y los gastos y comisiones generados por los activos o productos.

-

Calcular el TAE.

-

Describir el tratamiento fiscal de cada producto: retenciones, desgravaciones y exenciones.

-

Especificar la forma de determinación y los plazos de liquidación y abono de intereses.

-

Realizar un informe comparativo de las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las
formas de ahorro o inversión propuestas.
(Conforme a CE1.4)
-

Interpretar su valor de cotización actual e histórica.

-

Describir su tratamiento fiscal.

-

Realizar un informe comparativo de las ventajas y desventajas de los mismos en relación con su
adquisición como medio de inversión, y en especial de las rentabilidades esperadas y riesgos
asumidos.

- Realizar informes de los resultados obtenidos en la forma y plazos establecidos.
(Conforme a CE2.10).







INDICADORES DE LOGRO
Selecciona de las fuentes de información: internet,
intranet, prensa, boletines u otros la información
necesaria para sus objetivos.

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

Selecciona y emplea las fuentes de financiación
pública y privada existentes en función de la
dimensión, forma jurídica y sector productivo de la
empresa.

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

Identifica las características de las distintas formas
de apoyo a la empresa (incompatibilidades, límites
u otros).

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

 Identifica los sujetos que intervienen en la
operación y registra los datos relevantes que deben
consignarse sobre los mismos.

 Calcula los gastos y comisiones devengadas y
especificar como se imputan.

 Determina y aplica en su caso, el tratamiento fiscal
requerido.

 Enumera las ventajas más relevantes del servicio
para la empresa.

 Identifica las garantías personales o reales
exigidas.

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.

 Calcula las cuotas de interés y los gastos y
comisiones devengados.

 Calcula las cuotas de amortización.
 Identifica y explica las autorizaciones requeridas.
 Realiza un informe comparativo de los costes
financieros de cada uno de los productos de
financiación propuestos.

 Reconoce la normativa aplicable en cada caso con
precisión.



Aplica el contenido de la normativa española y
europea para el aseguramiento de la calidad en los
procedimientos administrativos específicos.



Elabora un informe que recoja las ventajas,
desventajas y propuestas de los distintos tipos de
productos financieros.




Describe y cumplimenta los documentos tipo.



Interpreta y evalúa el contenido de la normativa
española y europea para el aseguramiento de la
calidad en los procedimientos administrativos
específicos.



Calcula los intereses devengados y los gastos y
comisiones generados y el TAE.



Reconoce y aplica el tratamiento fiscal de cada
producto:
retenciones,
desgravaciones
y
exenciones.



Especifica la forma de determinación y los plazos
de liquidación y abono de intereses.



Realiza un informe comparativo de las
rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada
una de las formas de ahorro o inversión propuestas.





Interpretar su valor de cotización actual e histórica.




Explica su tratamiento fiscal.



Enumera e identifica los documentos tipo para su
contratación.



Analiza los procedimientos
relativos a su compra venta.



Realiza informes de los resultados obtenidos en la
forma y plazos establecidos

Identifica y aplica la normativa aplicable en cada
caso con precisión.

Calcular los gastos y comisiones devengadas.
Calcula el importe resultante en operaciones de
compra - venta. Identifica su rentabilidad histórica.
Especifica su grado de liquidez.
Realiza un informe comparativo de las ventajas y
desventajas de los mismos en relación con su
adquisición como medio de inversión, y en especial
de las rentabilidades esperadas y riesgos asumidos.

administrativos

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:

-

Conocer y explicar la estructura del sistema financiero español identificando los distintos tipos de
entidades que lo componen y explicar la función del Banco de España en la regulación del sector
financiero, y en especial, la del servicio de reclamaciones.

-

Conocer y explicar las funciones del Banco Central Europeo, accediendo a las fuentes de información
precisas.

-

Conocer y explicar el sistema financiero internacional.
Precisar la función del coeficiente de caja y del fondo de garantía de depósitos.´`

-

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas como:

-

Explicar las características de los productos financieros de pasivo tipo para empresas.

-

Definir y diferenciar las operaciones de préstamo y póliza de crédito, y conocer los métodos de
amortización de ambos.

-

Explicar las características del descuento comercial y conocer su forma de liquidación.

-

Definir y diferenciar ventajas e inconvenientes del leasing, renting y factoring.

-

Detallar las normas relativas a la publicidad y confidencialidad de las operaciones financieras.

-

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas como:

-

Las normas fundamentales que regulan el funcionamiento de los mercados financieros.

-

La función de los activos financieros como formas de inversión y como fuentes de financiación.

-

Los parámetros que definen la emisión de los distintos tipos de activos financieros e identificar los
sujetos que intervienen en cada caso.

-

La función de los intermediarios en los mercados financieros.

-

Los procedimientos administrativos en la emisión, contratación, amortización y/o liquidación de activos
financieros.

-

El concepto de derecho de suscripción.

-

El concepto de fondo de inversión y describir las características de sus distintas clases.

Explicar las características de los servicios financieros tipo para empresas.
Explicar el concepto y liquidación de una cuenta corriente de crédito.

Describir la legislación específica que regula los procedimientos administrativos en el sector financiero.
Identificar los documentos tipo de comunicación externa que utilizan las entidades financieras con sus
clientes.
El tipo de garantías requeridas en cada producto y servicio de inversión.
La organización de los mercados de activos financieros y el tipo de entidades y organismos que
intervienen en los mismos.
Los activos financieros utilizando como criterios el tipo de renta que generan, la clase de entidad
emisora y los plazos de amortización.

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.

