
 Evaluación final del Módulo Formativo 3 

 

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 

Partiendo de la muestra de población propuesta: 

- Analizar correctamente las normas que regulan los procedimientos de cobro y pago 

identificando los medios apropiados en cada caso. 

(Conforme a CE1.2) 

- Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional 

identificando sus características. 

(Conforme a CE1.3) 

- Localizar los formularios electrónicos correspondientes a los instrumentos de cobro y pago 

telemáticos de empresas, entidades financieras y Administraciones Públicas en Internet, o 

en el soporte correspondiente. 

- Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente 

la legislación mercantil y fiscal. 

- Cumplimentar los formularios para la realización de pagos a empresas, entidades financieras 

y Administraciones Públicas, o ingresos en cuentas bancarias mediante medios telemáticos. 

(Conforme a CE2.4) 

- En un supuesto en el que se propone una lista de acreedores convenientemente 

caracterizada, determinar el orden de prelación de los créditos de acuerdo con la ley 

concursal. 

(Conforme a CE2.5) 

- Relacionar las normas aplicables al aseguramiento de calidad en los procesos de 

cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago. 

(Conforme a CE2.6 ) 

A partir de los datos facilitados relativos a distintas operaciones de tesorería correspondientes a un 

periodo determinado, se solicita: 

- Calcular los descuentos, comisiones e impuestos en la negociación y gestión de cobro de 

efectos comerciales 

- Registrar los movimientos en las cuentas corrientes propuestas. 

- Liquidar las cuentas corrientes propuestas. 

- Registrar los movimientos de caja. 

- Realizar las órdenes de contabilización. (Conforme a CE3.4) 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 
 Analiza correctamente las normas que regulan los 

procedimientos de cobro y pago identificando los medios 

apropiados en cada caso. 

Mediante las puntuaciones 

obtenidas en las prácticas 

realizadas por los alumnos/as en 

esta unidad formativa.  



 Analiza los medios básicos de pago habituales en 

operaciones de comercio internacional identificando sus 

características. 

 Localiza los formularios electrónicos correspondientes a 

los instrumentos de cobro y pago telemáticos de 

empresas, entidades financieras y Administraciones 

Públicas en Internet, o en el soporte correspondiente. 

 Cumplimenta la documentación correspondiente a cobros 

y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil 

y fiscal. 

 Cumplimenta los formularios para la realización de pagos 

a empresas, entidades financieras y Administraciones 

Públicas, o ingresos en cuentas bancarias mediante 

medios telemáticos. 

 En un supuesto en el que se propone una lista de 

acreedores convenientemente caracterizada, determinar 

el orden de prelación de los créditos de acuerdo con la 

ley concursal. 

 Relacionar las normas aplicables al aseguramiento de 

calidad en los procesos de cumplimentación de los 

distintos instrumentos de cobro y pago 

 Calcula los descuentos, comisiones e impuestos en la 

negociación y gestión de cobro de efectos comerciales 

 Registra los movimientos en las cuentas corrientes 

propuestas. 

 Liquida las cuentas corrientes propuestas. 

 Registra los movimientos de caja. 

 Realiza las órdenes de contabilización. 

La ponderación de las prácticas 

debe ser acorde a su importancia.  

 

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 

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 como: 

- Explicar las características y funciones de los instrumentos de cobro y pago convencionales y 

telemáticos de manera correcta. 

- Identificar los epígrafes de los diversos documentos de cobro y pago explicando correctamente su 

contenido y su función. 

- Explicar correctamente el contenido de los distintos epígrafes que componen los formularios 

electrónicos correspondientes a los instrumentos de cobro y pago telemáticos. 

- Precisar adecuadamente la función de los libros registro relativos a la gestión de tesorería 

- Explicar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos 

comerciales. 

- Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes. 

- Explicar correctamente los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y 

vencimiento medio. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identifica la respuesta correcta.  

 

- 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 

 


