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 Modelo de práctica  
 

MF:  2 UNIDADES DE APRENDIZAJE A 

LAS QUE RESPONDE: 
UF1: UA1  Duración: 3 h 

PRÁCTICA Nº: 1 

ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMAS DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS ESPAÑOL, 

EUROPEO E INTERNACIONAL 

DESCRIPCIÓN 

El alumno/a deberá confeccionar tres presentaciones y en cada una de ellas se reflejará un organigrama de los 

distintos sistemas financieros que afectan a las empresas españolas, el nacional, el europeo y el internacional, 

incluyendo las funciones principales de los distintos intervinientes en los mismos. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Aula con puestos informáticos individuales. 

- Acceso a internet. 

- Se dispondrá de los datos de los organismos oficiales rectores y supervisores de los distintos sistemas 

financieros, y sus páginas web. 

- Aplicaciones informáticas de Presentaciones y gráficos. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

La práctica es individual. 

Previo a la realización de la práctica el profesor/a: 

- Fijará los objetivos de la práctica e indicará los pasos a seguir, orientando sobre las páginas web a consultar a 

modo de ejemplo. 

 Durante el desarrollo de la práctica el profesor/a supervisará que se siguen adecuadamente las pautas indicadas 

para la realización de la práctica, tomando las medidas de corrección necesarias y suministrando a los 

alumnos/as el material que necesiten. 

Una vez finalizada la práctica se visualizarán para toda la clase, aquellas presentaciones más originales, 

didácticas y completas. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1 Describe la estructura del sistema financiero 

identificando los distintos tipos de entidades que lo 

componen. (Conforme al criterio CE1.1)  

2 Explica la función del Banco de España en la 

regulación del sector financiero, y en especial, la del 

servicio de reclamaciones. (Conforme al criterio 

CE1.2) 

3 Explica las funciones del Banco Central Europeo, 

accediendo a las fuentes de información precisas. 

(Conforme al criterio CE1.3) 

 

4 Precisa la función del coeficiente de caja y del fondo 

de garantía de depósitos. (Conforme al criterio CE1.4). 

 
5 Especifica la organización del sector bancario y las 

relaciones interbancarias habituales. l criterio CE1.5) 

1.1 Descripción del sistema financiero español y 

sus principales intervinientes. 

 

2.1 Explicación y definición del sistema financiero 

español y en especial las funciones del Banco de 

España y servicio de reclamaciones. 

 

3.1 Explicación del sistema financiero europeo y 

en especial las funciones del Banco Central 

Europeo, accediendo fuentes oficiales. 

 

4.1 Reconocer y calcular la función del coeficiente 

de caja y del fondo de garantía de depósitos. 

 

5.1 Organiza la estructura del sector bancario y su 

relación en el sistema financiero. 
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Sistema de valoración 

Definición de indicadores y escalas de medida  

Los indicadores y la escala de medida se definen en la tabla de la página siguiente.  

 

Ponderaciones  

La ponderación está reflejada en las puntuaciones máximas de cada resultado a comprobar.  

 

Mínimo exigible  

De un total máximo de 10 puntos, el mínimo exigible son 6 puntos para considerar que la 

práctica realizada es aceptable.  
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Sistema de valoración de la práctica nº 1. 

 

  PRÁCTICA:  ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMAS DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS ESPAÑOL, EUROPEO E INTERNACIONAL 

Resultados a comprobar  Indicador de logro  Escalas  
Puntuación 

máxima 
Puntuación 
obtenida 

1. Describe la estructura del sistema financiero 

identificando los distintos tipos de entidades 

que lo componen. 

1.1 Descripción del sistema financiero español y 

sus principales intervinientes. 

 

SI.  

SI, pero con defectos leves.  

NO.  

2 

1 

0 

 

2 

 

2. Explica la función del Banco de España en la 

regulación del sector financiero, y en especial, 

la del servicio de reclamaciones. (Explica la 

función del Banco de España en la regulación 

del sector financiero, y en especial, la del 

servicio de reclamaciones). 

2.1 Explicación y definición del sistema financiero 

español y en especial las funciones del Banco de 

España y servicio de reclamaciones. 

 

SI.  

SI, pero con defectos leves.  

NO.  

  

2 

1 

0 

 

 

 

2 

 

3. Explica las funciones del Banco Central 

Europeo, accediendo a las fuentes de 

información precisas. 

 3.1 Explicación del sistema financiero europeo y 

en especial las funciones del Banco Central 

Europeo, accediendo fuentes oficiales. 

SI.  

SI, pero con defectos leves.  

NO.  

2 

1 

0 

 

 

2 

 

4. Precisa la función del coeficiente de caja y 

del fondo de garantía de depósitos. 

4.1 Reconocer y calcular la función del coeficiente 

de caja y del fondo de garantía de depósitos. 

SI.  

SI, pero con defectos leves.  

NO. 

2 

1 

0 

 

2 

 

5. Especifica la organización del sector bancario 

y las relaciones interbancarias habituales. 

5.1 Organiza la estructura del sector bancario y su 

relación en el sistema financiero. 

SI.  

SI, pero con defectos leves.  

NO. 

2 

1 

0 

 

2 

 

  Valoración máxima  10  

  Valoración mínima exigible  6  


