
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020/21

CICLO: ADMINISTRACION Y FINANZAS

MÓDULO 

PROFESIONAL: 
GESTIÓN FINANCIERA

PROFESORA: ENAR SOLDEVILLA BEA 

1. OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL

Los objetivos se  expresan en términos de resultados de aprendizaje que enuncian los resultados que deben ser alcanzados por el  alumnado a  la

finalización del curso. Los resultados de aprendizaje se asocian a las diferentes unidades didácticas o de trabajo impartidas durante el curso.

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles.

2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación.

3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes oportunos.

4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.

5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizando los cálculos oportunos.

6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empresa/organización, verificando la información que contienen.

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

El módulo de Gestión Financiera se imparte en 2º curso y tiene una duración de 126 horas a lo largo del curso académico, a razón de 6 periodos lectivos

semanales. 

Para la impartición de este módulo se utilizará el libro de texto Gestión Financiera de Mc Graw Hill. Autores: Carmen Ruiz Moya, Teresa Noguera

Vidal y María Luz Esteve Crespo. 

El módulo se divide en 9 unidades didácticas estructuradas como se detalla a continuación:

1. El sistema financiero español 

- El sistema financiero. 

- Funciones del sistema financiero. 

- Composición del sistema financiero. 

- Estructura del sistema financiero español. 

2. Introducción al cálculo financiero. 

- Concepto de cálculo financiero. 

- Las operaciones financieras. 

- Cálculo financiero en las operaciones financieras. 

3. Rentas financieras. 

- Rentas financieras. 

- Variables que intervienen en el cálculo de las rentas. 

- Clasificación de las rentas. 

- Rentas constantes a interés compuesto. 

- Rentas constantes fraccionadas. 

- Aplicaciones informáticas. 

4. Servicios financieros y productos de pasivo. 

- Productos financieros de pasivo. 



- Tipos de productos financieros de pasivo. 

- Liquidación de la cuenta corriente. 

- Servicios financieros.  

5. Productos financieros de activo 

- Los productos financieros de activo. 

- La cuenta de crédito 

- Préstamos 

- El arrendamiento financiero o leasing. 

- Aplicaciones informáticas. 

6. Fuentes de financiación. 

- Necesidades de financiación de la empresa. 

- Financiación propia. 

- Financiación ajena. 

- Financiación pública. 

- Análisis de estados contables. 

7. Inversiones

- Concepto y tipos de inversión.  

- Métodos de valoración y selección de inversiones.  

- Las inversiones financieras. 

8. El presupuesto. 

- Concepto de presupuesto. 

- Clasificación de los presupuestos. 

- Presupuesto maestro. 

- Control presupuestario. 

9. Los seguros.

- El contrato de seguro.  

- Tipos de seguros.  

- Planes de pensiones.   

Desarrollo temporal de las unidades de trabajo

La siguiente tabla especifica la temporalización asignada a cada unidad didáctica:

Unidad Título Horas programadas

  1ª 

EV

AL

UA

CIÓ

N

2ª 

EV

AL

1 El sistema financiero español 12

2 Introducción al cálculo financiero 16

3 Rentas financieras 15

4 Servicios financieros y productos de pasivo 13

5 Productos financieros de activo 10

Total 1ª Evaluación: 66
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UA

CIÓ

N    

5 Productos financieros de activo 8

6 Fuentes de financiación 14

7 Inversiones 15

8 El presupuesto 12

9 Los seguros  11

Total 2ª Evaluación: 60

Total curso: 126

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos,

proporcionando una visión global  y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir  el profesional correspondiente.  Asimismo,

favorecerá en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.

La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el alumno participe en todo momento en su proceso de aprendizaje.

El proceso dependerá del contenido de cada una de las unidades de trabajo, pero en general responderá al siguiente esquema:

1. Explicaciones teóricas de la profesora (presentación de los contenidos a través de cuadros sinópticos, utilización de terminología técnica y

progresión  de  conceptos  teóricos,  de  manera  que  adquieran  unos  fundamentos  aplicables  con  carácter  general)  en  las  cuales  se  fomentará  la

participación del alumno, dejando que sea éste quien se plantee la mayor parte de interrogantes, y también las soluciones.

2. Manejo con destreza de la terminología financiera.

3. Realización de ejercicios y cuestiones teóricas.

4. Ejercicios y supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la teoría con la realidad y poner en práctica los conocimientos

adquiridos.

5. Realización de test para afianzar conocimientos.

6. Visionado de videos explicativos.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

4.1. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje aparecen en la ORDEN de 2 de mayo de 2013 por la que se establece 

el currículo del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas para la Comunidad Autónoma de Aragón, y son los siguientes:

Relacionados con el resultado de aprendizaje 

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles.

a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de financiación.

b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los estados contables.

c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han calculado las desviaciones.

d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad.

e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar las ayudas públicas y/o privadas, así como las fuentes a las que

puede acceder la empresa.

f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero a la empresa.

g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y/o privadas estudiadas.

Relacionados con el resultado de aprendizaje

 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación:

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el sistema financiero.

b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características.

c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado.

d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto/servicio financiero.
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e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto/servicio financiero.

f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios.

g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los diferentes productos y servicios financieros.

Relacionados con el resultado de aprendizaje 

3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes oportunos.

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes canales disponibles.

b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto.

c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.

d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.

e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.

f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los productos de financiación propuestos.

g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.

h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros.

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas específicas.

Relacionados con el resultado de aprendizaje 

4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.

a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora.

b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del asegurabilidad.

c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro.

d) Se han clasificado los tipos de seguros.

e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro.

f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos al  seguimiento de los seguros.

g) Se han identificado las primas y sus componentes

h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros.

Relacionados con el resultado de aprendizaje

 5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizando los cálculos oportunos.

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como fuente de financiación.

b)  Se han clasificado los activos financieros  utilizando como criterio  el  tipo de renta  que generan,  la  clase de entidad emisora y los plazos de

amortización.

c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para efectuar los cálculos oportunos.

d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.

e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa.

f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica.

g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de selección de distintas inversiones.

Relacionados con el resultado de aprendizaje

 6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empresa/organización, verificando la información que contienen.

a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común.

b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida.

c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales.

d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos.

e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada con los presupuestos.

f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus causas.

g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente localizable.

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias.

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la corrección de trabajos y cuadernos se tendrá en cuenta la ortografía, restando 0,10 por cada falta y 0,05 si se trata de acentos hasta un máximo de 2

puntos.

La expresión también será valorada en trabajos, cuadernos y exámenes teniendo ésta una puntuación del 10% de la nota.

La nota de las evaluaciones se obtendrá como se detalla en el siguiente cuadro:

Media aritmética de las notas de las diversas pruebas escritas 50% de la calificación
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Valoración de los ejercicios prácticos y trabajos, 

y grado de participación en clase
50% de la calificación

Para obtener la nota de cada evaluación, se realizará la media ponderada de las calificaciones de los exámenes, de los ejercicios prácticos y trabajos, y

de la actitud, interés y grado de participación en clase, de acuerdo a los porcentajes anteriores, y se redondeará a la unidad superior siempre que los dos

primeros decimales sean iguales o mayores a 0,75. No obstante, para tener calificación positiva en la evaluación será necesario que el alumno obtenga al

menos un 4 en cada uno de los exámenes, y que junto a trabajos, ejercicios, actitud e interés, alcance o supere el 5. En caso contrario, se considerará no

aprobada.

La nota final del módulo será la media aritmética de las notas de las dos evaluaciones, debiendo estar cada una de ellas aprobadas, y considerando que

es 5 la calificación de las evaluaciones recuperadas.

En el caso de evaluación extraordinaria la calificación coincidirá con la nota obtenida en el examen propuesto.

Medidas  preventivas y consecuencias a reflejar en las programaciones referidas a irregularidades en exámenes:

Aprobado en claustro:

Durante los exámenes recoger móviles, relojes y cualquier dispositivo electrónico dentro de la mochila y, ésta junto con las prendas de abrigo 

depositarlas al fondo o delante de la clase, dependiendo del aula.

El profesorado deberá preocuparse de que el alumnado sea informado de la hora.

Cualquier elemento electrónico que se descubra a lo largo del examen se considerará “chuleta”.

Aprobado en Departamento:

Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les 

retirará el examen y obtendrán una calificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda a la media trimestral.

Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las recuperaciones oportunas de aquellas actividades en las que haya 

cometido la irregularidad según los criterios recogidos en esta programación.

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

● Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles

- Comprobar los estados contables desde la óptica de las necesidades de financiación

- Verificar informes económico-financieros y patrimoniales de los estados contables

- Comparar los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han calculado las desviaciones

- Confeccionar informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad

- Utilizar todos los canales de información y comunicación para identificar las ayudas públicas y/o privadas, así como las fuentes a las que

puede acceder la empresa

- Identificar las características de las distintas formas de apoyo financiero a la empresa

- Contrastar la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y/o privadas estudiadas

● Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación

- Identificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el sistema financiero

- Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características

- Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado

- Reconocer las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto/servicio financiero

- Identificar los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto/servicio financiero

- Relacionar las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios

- Determinar la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los diferentes productos y servicios financieros

● Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes oportunos

- Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes canales disponibles

- Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto

- Calcular los gastos y comisiones devengados en cada producto

- Determinar el tratamiento fiscal de cada producto

- Determinar el tipo de garantía exigido por cada producto

- Realizar informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los productos de financiación propuestos

- Comparar los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes

- Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros

- Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas específicas
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● Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora

- Identificar la legislación básica que regula la actividad aseguradora

- Relacionar los riesgos y las condiciones de asegurabilidad

- Identificar los elementos que conforman un contrato de seguro

- Clasificar los tipos de seguros

- Establecer las obligaciones de las partes en un contrato de seguro

- Determinar los procedimientos administrativos relativos al seguimiento de los seguros

- Identificar las primas y sus componentes

- Determinar el tratamiento fiscal de los seguros

● Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizando los cálculos oportunos

- Reconocer la función de los activos financieros como forma de inversión y como fuente de financiación

- Clasificar  los activos financieros utilizando como criterio  el  tipo de renta  que generan,  la  clase de entidad emisora  y los plazos de

amortización

- Distinguir el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para efectuar los cálculos oportunos

- Determinar el importe resultante en operaciones de compraventa de activos financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas

- Elaborar informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa

- Identificar las variables que influyen en una inversión económica

- Calcular e interpretar el VAN, TIR y otros métodos de selección de distintas inversiones

● Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales  de la empresa/organización, verificando la información que

contienen

- Integrar los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común

- Comprobar que la información está completa y en la forma requerida

- Contrastar el contenido de los presupuestos parciales

- Verificar los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos

- Valorar la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada con los presupuestos

- Controlar la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus causas

- Ordenar y archivar la información de forma que sea fácilmente localizable

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Durante el curso se realizarán dos evaluaciones y una prueba en junio para los alumnos que no superen el módulo en marzo. Si el alumno suspende

alguna de las  evaluaciones  podrá  recuperarlas  mediante  pruebas individuales  escritas.  La  prueba extraordinaria  de junio  constará  de  una  prueba

individual escrita sobre los contenidos impartidos durante el curso. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y la realización de las actividades programadas

para el módulo. El alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15% de la mitad de las horas asignadas al módulo en total, al

estar en régimen de semipresencialidad, que en este caso serán  10 faltas,  tanto justificadas como injustificadas.  De este porcentaje podrán quedar

excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia

que deberá quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006). En estos casos la evaluación será única y final a través de

pruebas preparadas al efecto, y la calificación del módulo vendrá determinada por la única valoración de dichas pruebas.

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumnado serán con carácter general:

- Resolución en el aula de ejercicios propuestos por el profesor.

- Realización de trabajos individuales o en grupo para aplicar los conocimientos aprendidos.

- Observación de la actitud y aptitud del alumno en clase.

- Manejo del vocabulario y adecuado conocimiento de los términos financieros.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto: Gestión Financiera

Autores: Carmen Ruiz Moya, Teresa Noguera Vidal y Maria Luz Esteve Crespo. 
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Editorial: Mc Graw Hill 

8. MECANISMOS  DE  SEGUIMIENTO  Y  VALORACIÓN  QUE  PERMITAN  POTENCIAR  LOS  RESULTADOS  POSITIVOS  Y

SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE

Este seguimiento y valoración se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- La adecuación de los objetivos a las características del grupo.

- La consecución de las actividades programadas.

- La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.

- La adecuación de los criterios de calificación empleados.

Para los alumnos que hayan alcanzado los resultados de aprendizaje de las distintas unidades de trabajo se les propondrán una serie de ejercicios o

actividades de ampliación que les permita alcanzar un mayor nivel en las habilidades o destrezas del módulo.

Para los alumnos que no las hayan alcanzado se propondrán actividades de refuerzo que les permitan lograr el nivel requerido en las habilidades o

destrezas del módulo.

9. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE. 

Cuando un alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los elementos calificados en la evaluación:

- Si se trata de pruebas escritas, se podrán recuperar mediante un examen con estructura y contenido similar a los realizados durante la

evaluación.

- Si se trata de la realización de trabajos individuales o en grupo, se podrán presentar en las fechas establecidas por la profesora. 

El alumnado que se presente a evaluación extraordinaria de este módulo, recibirá información por escrito de las actividades a realizar preparatorias de la

prueba escrita. Consistirá en cuestiones y ejercicios similares a los que se solicitarán en el examen, así como la información complementaria necesaria

para poder resolverlos individualmente. En las clases programadas durante el tercer trimestre se entregarán al profesor estas actividades específicas de

recuperación y se atenderán las posibles dudas del alumno.

10.  PLAN DE CONTINGENCIA

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo, el

departamento ha decidido implementar el siguiente sistema: El profesor del módulo informará vía e-mail al jefe del departamento y al resto de los

profesores a través de la cuenta de correo del Departamento.  En el mensaje hará constar la unidad de trabajo que están desarrollando, así como cuantas

actividades se hayan realizado o se piensen encomendar a los alumnos.

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA EL FINAL DE CURSO 2020/21 EN SITUACION EXCEPCIONAL

  

2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

  

1.- Calendario de fin de curso 2020/21

   Las actividades lectivas terminarán en la fecha fijada en el calendario escolar.

2. Programaciones y contenidos para trabajar en el tercer trimestre.

 Como norma general, las actividades de enseñanza aprendizaje se dedicarán: 

a) Al refuerzo y consolidación de contenidos trabajados en la primera y segunda evaluación, para la adquisición y consolidación

de las competencias profesionales, sociales y personales por parte del alumnado en cada módulo profesional que tuviera pendiente.
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b)    El desarrollo de actividades relacionadas con el entorno laboral para aquellos alumnos y alumnas que estén desarrollando el módulo

de FCT según las medidas excepcionales que se dicten.

3.- EVALUACIÓN

 Para el desarrollo de los módulos de FCT y Proyecto se aplicará lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril,

por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y

de las enseñanzas de Régimen Especial y en la Resolución de 24 de abril de 2020 del Director General de Innovación y Formación Profesional.

El módulo de proyecto se podrá presentar por medios telemáticos. La defensa pública del proyecto ante el equipo docente podrá realizarse

asimismo por medios telemáticos.

Los planes de recuperación propuestos para el alumnado que no acceda al módulo de FCT por tener módulos no superados se adaptarán,

ante la  posibilidad de la no reanudación de las actividades lectivas presenciales,  y se flexibilizarán los criterios de corrección de las

actividades fijadas para la superación de dichos módulos, que serán evaluados a finales del mes de junio.

En el mes de junio se realizará la primera evaluación final del ciclo formativo con al alumnado que haya cursado en este trimestre los

módulos de FCT y,  en su caso,  el de Proyecto.  El alumnado que supere ambos,  será propuesto para la expedición del título en esta

convocatoria.

A finales del mes de junio se realizará la segunda evaluación final, en la que se evaluará, en primer lugar, al alumnado con módulos de 1º

cursados en años anteriores y pendientes, no superados en la primera evaluación final de 2º. Posteriormente, se evaluarán a los alumnos

con módulos de 2º curso no superados en la primera evaluación final de 2º. En caso de superar todos los módulos, se propondrá el acceso al

módulo de FCT.

El alumnado reseñado en el apartado anterior deberá matricularse en el curso siguiente de los módulos pendientes, FCT y Proyecto, en su

caso. El equipo docente podrá acordar excepcionalmente el acceso al módulo de FCT, con módulos pendientes de 1º o 2º. La calificación de

la FCT estará condicionada a la superación de los módulos pendientes en el siguiente curso.

Modalidad dual

El alumnado que está en este proyecto recibirá de su profesorado instrucciones específicas.

4.- TITULACIÓN

No se modifican los criterios de titulación en la Formación Profesional, dado que el alumnado en condiciones de obtener esta titulación

debe superar el módulo de FCT con las modificaciones previstas y su sustitución por unas actividades relacionadas con el entorno laboral.

5. -EVALUACION
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Para poder recuperar el módulo, se seguirá el mismo criterio existente en situación normal, es decir, una prueba en junio para los alumnos que

no hayan superen el módulo en marzo.  

La prueba extraordinaria de junio constará de una prueba individual escrita y realizada de modo online sobre los contenidos impartidos

durante el curso.  El examen tendrá carácter práctico, y de modo especial, los alumnos podrán contar el examen con el libro y apuntes de la

asignatura.   

ANEXO PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE 2020-2021

 

NOTA A LA TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El número de horas que no se han impartido por falta de docentes son 4 horas.

En el caso de quedar materia pendiente del curso pasado, se darán los contenidos necesarios.

En caso de confinamiento:

 Si se produjera esta situación los alumnos ya están preparados y manejan el software apropiado para dar continuación a las clases desde sus

casas.

 Todos los alumnos tienen acceso informático y recursos para ello.

 Los trabajos y tareas realizados en clase serian sustituidos por tareas que los alumnos colgarían en las plataformas actuales (Classroom).

 Videoconferencia y tutorías (meet).

en

ACTIVIDADES

Debido a las circunstancias excepcionales, queda pendiente la posibilidad de realizar en el tercer trimestre alguna visita a una empresa de Ejea,

como complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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	pág. 2
	PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
	CURSO 2020/21
	CICLO:
	ADMINISTRACION Y FINANZAS
	MÓDULO
	PROFESIONAL:
	GESTIÓN FINANCIERA
	PROFESORA:
	ENAR SOLDEVILLA BEA
	1. OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL
	Los objetivos se expresan en términos de resultados de aprendizaje que enuncian los resultados que deben ser alcanzados por el alumnado a la finalización del curso. Los resultados de aprendizaje se asocian a las diferentes unidades didácticas o de trabajo impartidas durante el curso.
	1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles.
	2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación.
	3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes oportunos.
	4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.
	5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizando los cálculos oportunos.
	6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empresa/organización, verificando la información que contienen.
	2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS.
	El módulo de Gestión Financiera se imparte en 2º curso y tiene una duración de 126 horas a lo largo del curso académico, a razón de 6 periodos lectivos semanales.
	Para la impartición de este módulo se utilizará el libro de texto Gestión Financiera de Mc Graw Hill. Autores: Carmen Ruiz Moya, Teresa Noguera Vidal y María Luz Esteve Crespo.
	El módulo se divide en 9 unidades didácticas estructuradas como se detalla a continuación:
	1. El sistema financiero español
	El sistema financiero.
	Funciones del sistema financiero.
	Composición del sistema financiero.
	Estructura del sistema financiero español.
	2. Introducción al cálculo financiero.
	Concepto de cálculo financiero.
	Las operaciones financieras.
	Cálculo financiero en las operaciones financieras.
	3. Rentas financieras.
	Rentas financieras.
	Variables que intervienen en el cálculo de las rentas.
	Clasificación de las rentas.
	Rentas constantes a interés compuesto.
	Rentas constantes fraccionadas.
	Aplicaciones informáticas.
	4. Servicios financieros y productos de pasivo.
	Productos financieros de pasivo.
	Tipos de productos financieros de pasivo.
	Liquidación de la cuenta corriente.
	Servicios financieros.
	5. Productos financieros de activo
	Los productos financieros de activo.
	La cuenta de crédito
	Préstamos
	El arrendamiento financiero o leasing.
	Aplicaciones informáticas.
	6. Fuentes de financiación.
	Necesidades de financiación de la empresa.
	Financiación propia.
	Financiación ajena.
	Financiación pública.
	Análisis de estados contables.
	7. Inversiones
	Concepto y tipos de inversión.
	Métodos de valoración y selección de inversiones.
	Las inversiones financieras.
	8. El presupuesto.
	Concepto de presupuesto.
	Clasificación de los presupuestos.
	Presupuesto maestro.
	Control presupuestario.
	9. Los seguros.
	El contrato de seguro.
	Tipos de seguros.
	Planes de pensiones.
	Desarrollo temporal de las unidades de trabajo
	La siguiente tabla especifica la temporalización asignada a cada unidad didáctica:
	Unidad
	Título
	Horas programadas
	1ª EVALUACIÓN
	2ª EVALUACIÓN
	1
	El sistema financiero español
	12
	2
	Introducción al cálculo financiero
	16
	3
	Rentas financieras
	15
	4
	Servicios financieros y productos de pasivo
	13
	5
	Productos financieros de activo
	10
	Total 1ª Evaluación:
	66
	5
	Productos financieros de activo
	8
	6
	Fuentes de financiación
	14
	7
	Inversiones
	15
	8
	El presupuesto
	12
	9
	Los seguros
	11
	Total 2ª Evaluación:
	60
	Total curso:
	126
	3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
	La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.
	La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el alumno participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. El proceso dependerá del contenido de cada una de las unidades de trabajo, pero en general responderá al siguiente esquema:
	1. Explicaciones teóricas de la profesora (presentación de los contenidos a través de cuadros sinópticos, utilización de terminología técnica y progresión de conceptos teóricos, de manera que adquieran unos fundamentos aplicables con carácter general) en las cuales se fomentará la participación del alumno, dejando que sea éste quien se plantee la mayor parte de interrogantes, y también las soluciones.
	2. Manejo con destreza de la terminología financiera.
	3. Realización de ejercicios y cuestiones teóricas.
	4. Ejercicios y supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la teoría con la realidad y poner en práctica los conocimientos adquiridos.
	5. Realización de test para afianzar conocimientos.
	6. Visionado de videos explicativos.
	4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
	4.1. Criterios de evaluación
	Los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje aparecen en la ORDEN de 2 de mayo de 2013 por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas para la Comunidad Autónoma de Aragón, y son los siguientes:
	Relacionados con el resultado de aprendizaje
	1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles.
	a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de financiación.
	b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los estados contables.
	c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han calculado las desviaciones.
	d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad.
	e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar las ayudas públicas y/o privadas, así como las fuentes a las que puede acceder la empresa.
	f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero a la empresa.
	g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y/o privadas estudiadas.
	Relacionados con el resultado de aprendizaje
	2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación:
	a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el sistema financiero.
	b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características.
	c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado.
	d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto/servicio financiero.
	e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto/servicio financiero.
	f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios.
	g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los diferentes productos y servicios financieros.
	Relacionados con el resultado de aprendizaje
	3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes oportunos.
	a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes canales disponibles.
	b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto.
	c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.
	d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.
	e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.
	f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los productos de financiación propuestos.
	g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.
	h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros.
	i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas específicas.
	Relacionados con el resultado de aprendizaje
	4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.
	a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora.
	b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del asegurabilidad.
	c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro.
	d) Se han clasificado los tipos de seguros.
	e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro.
	f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos al seguimiento de los seguros.
	g) Se han identificado las primas y sus componentes
	h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros.
	Relacionados con el resultado de aprendizaje
	5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizando los cálculos oportunos.
	a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como fuente de financiación.
	b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.
	c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para efectuar los cálculos oportunos.
	d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.
	e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa.
	f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica.
	g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de selección de distintas inversiones.
	Relacionados con el resultado de aprendizaje
	6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empresa/organización, verificando la información que contienen.
	a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común.
	b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida.
	c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales.
	d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos.
	e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada con los presupuestos.
	f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus causas.
	g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente localizable.
	h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias.
	4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	En la corrección de trabajos y cuadernos se tendrá en cuenta la ortografía, restando 0,10 por cada falta y 0,05 si se trata de acentos hasta un máximo de 2 puntos.
	La expresión también será valorada en trabajos, cuadernos y exámenes teniendo ésta una puntuación del 10% de la nota.
	La nota de las evaluaciones se obtendrá como se detalla en el siguiente cuadro:
	Media aritmética de las notas de las diversas pruebas escritas
	50% de la calificación
	Valoración de los ejercicios prácticos y trabajos,
	y grado de participación en clase
	50% de la calificación
	Para obtener la nota de cada evaluación, se realizará la media ponderada de las calificaciones de los exámenes, de los ejercicios prácticos y trabajos, y de la actitud, interés y grado de participación en clase, de acuerdo a los porcentajes anteriores, y se redondeará a la unidad superior siempre que los dos primeros decimales sean iguales o mayores a 0,75. No obstante, para tener calificación positiva en la evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos un 4 en cada uno de los exámenes, y que junto a trabajos, ejercicios, actitud e interés, alcance o supere el 5. En caso contrario, se considerará no aprobada.
	La nota final del módulo será la media aritmética de las notas de las dos evaluaciones, debiendo estar cada una de ellas aprobadas, y considerando que es 5 la calificación de las evaluaciones recuperadas.
	En el caso de evaluación extraordinaria la calificación coincidirá con la nota obtenida en el examen propuesto.
	Medidas preventivas y consecuencias a reflejar en las programaciones referidas a irregularidades en exámenes:
	Aprobado en claustro:
	Durante los exámenes recoger móviles, relojes y cualquier dispositivo electrónico dentro de la mochila y, ésta junto con las prendas de abrigo depositarlas al fondo o delante de la clase, dependiendo del aula.
	El profesorado deberá preocuparse de que el alumnado sea informado de la hora.
	Cualquier elemento electrónico que se descubra a lo largo del examen se considerará “chuleta”.
	Aprobado en Departamento:
	Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen y obtendrán una calificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda a la media trimestral.
	Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las recuperaciones oportunas de aquellas actividades en las que haya cometido la irregularidad según los criterios recogidos en esta programación.
	5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.
	Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, identificando las alternativas posibles
	Comprobar los estados contables desde la óptica de las necesidades de financiación
	Verificar informes económico-financieros y patrimoniales de los estados contables
	Comparar los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han calculado las desviaciones
	Confeccionar informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad
	Utilizar todos los canales de información y comunicación para identificar las ayudas públicas y/o privadas, así como las fuentes a las que puede acceder la empresa
	Identificar las características de las distintas formas de apoyo financiero a la empresa
	Contrastar la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y/o privadas estudiadas
	Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación
	Identificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el sistema financiero
	Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características
	Detallar los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado
	Reconocer las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto/servicio financiero
	Identificar los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada producto/servicio financiero
	Relacionar las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios
	Determinar la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los diferentes productos y servicios financieros
	Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los informes oportunos
	Recoger información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes canales disponibles
	Efectuar las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto
	Calcular los gastos y comisiones devengados en cada producto
	Determinar el tratamiento fiscal de cada producto
	Determinar el tipo de garantía exigido por cada producto
	Realizar informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los productos de financiación propuestos
	Comparar los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes
	Comparar las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros
	Realizar los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas específicas
	Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora
	Identificar la legislación básica que regula la actividad aseguradora
	Relacionar los riesgos y las condiciones de asegurabilidad
	Identificar los elementos que conforman un contrato de seguro
	Clasificar los tipos de seguros
	Establecer las obligaciones de las partes en un contrato de seguro
	Determinar los procedimientos administrativos relativos al seguimiento de los seguros
	Identificar las primas y sus componentes
	Determinar el tratamiento fiscal de los seguros
	Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y realizando los cálculos oportunos
	Reconocer la función de los activos financieros como forma de inversión y como fuente de financiación
	Clasificar los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización
	Distinguir el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para efectuar los cálculos oportunos
	Determinar el importe resultante en operaciones de compraventa de activos financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas
	Elaborar informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa
	Identificar las variables que influyen en una inversión económica
	Calcular e interpretar el VAN, TIR y otros métodos de selección de distintas inversiones
	Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la empresa/organización, verificando la información que contienen
	Integrar los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común
	Comprobar que la información está completa y en la forma requerida
	Contrastar el contenido de los presupuestos parciales
	Verificar los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos
	Valorar la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada con los presupuestos
	Controlar la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus causas
	Ordenar y archivar la información de forma que sea fácilmente localizable
	6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
	Durante el curso se realizarán dos evaluaciones y una prueba en junio para los alumnos que no superen el módulo en marzo. Si el alumno suspende alguna de las evaluaciones podrá recuperarlas mediante pruebas individuales escritas. La prueba extraordinaria de junio constará de una prueba individual escrita sobre los contenidos impartidos durante el curso.
	La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y la realización de las actividades programadas para el módulo. El alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15% de la mitad de las horas asignadas al módulo en total, al estar en régimen de semipresencialidad, que en este caso serán 10 faltas, tanto justificadas como injustificadas. De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006). En estos casos la evaluación será única y final a través de pruebas preparadas al efecto, y la calificación del módulo vendrá determinada por la única valoración de dichas pruebas.
	Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumnado serán con carácter general:
	Resolución en el aula de ejercicios propuestos por el profesor.
	Realización de trabajos individuales o en grupo para aplicar los conocimientos aprendidos.
	Observación de la actitud y aptitud del alumno en clase.
	Manejo del vocabulario y adecuado conocimiento de los términos financieros.
	7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	Libro de texto: Gestión Financiera
	Autores: Carmen Ruiz Moya, Teresa Noguera Vidal y Maria Luz Esteve Crespo.
	Editorial: Mc Graw Hill
	8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE
	Este seguimiento y valoración se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
	La adecuación de los objetivos a las características del grupo.
	La consecución de las actividades programadas.
	La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.
	La adecuación de los criterios de calificación empleados.
	Para los alumnos que hayan alcanzado los resultados de aprendizaje de las distintas unidades de trabajo se les propondrán una serie de ejercicios o actividades de ampliación que les permita alcanzar un mayor nivel en las habilidades o destrezas del módulo.
	Para los alumnos que no las hayan alcanzado se propondrán actividades de refuerzo que les permitan lograr el nivel requerido en las habilidades o destrezas del módulo.
	9. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE.
	Cuando un alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los elementos calificados en la evaluación:
	Si se trata de pruebas escritas, se podrán recuperar mediante un examen con estructura y contenido similar a los realizados durante la evaluación.
	Si se trata de la realización de trabajos individuales o en grupo, se podrán presentar en las fechas establecidas por la profesora.
	El alumnado que se presente a evaluación extraordinaria de este módulo, recibirá información por escrito de las actividades a realizar preparatorias de la prueba escrita. Consistirá en cuestiones y ejercicios similares a los que se solicitarán en el examen, así como la información complementaria necesaria para poder resolverlos individualmente. En las clases programadas durante el tercer trimestre se entregarán al profesor estas actividades específicas de recuperación y se atenderán las posibles dudas del alumno.
	10. PLAN DE CONTINGENCIA
	Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo, el departamento ha decidido implementar el siguiente sistema: El profesor del módulo informará vía e-mail al jefe del departamento y al resto de los profesores a través de la cuenta de correo del Departamento. En el mensaje hará constar la unidad de trabajo que están desarrollando, así como cuantas actividades se hayan realizado o se piensen encomendar a los alumnos.
	LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA EL FINAL DE CURSO 2020/21 EN SITUACION EXCEPCIONAL
	
	2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
	
	1.- Calendario de fin de curso 2020/21
	Las actividades lectivas terminarán en la fecha fijada en el calendario escolar.
	2. Programaciones y contenidos para trabajar en el tercer trimestre.
	Como norma general, las actividades de enseñanza aprendizaje se dedicarán:
	a) Al refuerzo y consolidación de contenidos trabajados en la primera y segunda evaluación, para la adquisición y consolidación de las competencias profesionales, sociales y personales por parte del alumnado en cada módulo profesional que tuviera pendiente.
	
	b) El desarrollo de actividades relacionadas con el entorno laboral para aquellos alumnos y alumnas que estén desarrollando el módulo de FCT según las medidas excepcionales que se dicten.
	
	3.- EVALUACIÓN
	Para el desarrollo de los módulos de FCT y Proyecto se aplicará lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial y en la Resolución de 24 de abril de 2020 del Director General de Innovación y Formación Profesional. El módulo de proyecto se podrá presentar por medios telemáticos. La defensa pública del proyecto ante el equipo docente podrá realizarse asimismo por medios telemáticos.
	Los planes de recuperación propuestos para el alumnado que no acceda al módulo de FCT por tener módulos no superados se adaptarán, ante la posibilidad de la no reanudación de las actividades lectivas presenciales, y se flexibilizarán los criterios de corrección de las actividades fijadas para la superación de dichos módulos, que serán evaluados a finales del mes de junio.
	En el mes de junio se realizará la primera evaluación final del ciclo formativo con al alumnado que haya cursado en este trimestre los módulos de FCT y, en su caso, el de Proyecto. El alumnado que supere ambos, será propuesto para la expedición del título en esta convocatoria.
	A finales del mes de junio se realizará la segunda evaluación final, en la que se evaluará, en primer lugar, al alumnado con módulos de 1º cursados en años anteriores y pendientes, no superados en la primera evaluación final de 2º. Posteriormente, se evaluarán a los alumnos con módulos de 2º curso no superados en la primera evaluación final de 2º. En caso de superar todos los módulos, se propondrá el acceso al módulo de FCT.
	El alumnado reseñado en el apartado anterior deberá matricularse en el curso siguiente de los módulos pendientes, FCT y Proyecto, en su caso. El equipo docente podrá acordar excepcionalmente el acceso al módulo de FCT, con módulos pendientes de 1º o 2º. La calificación de la FCT estará condicionada a la superación de los módulos pendientes en el siguiente curso.
	Modalidad dual
	El alumnado que está en este proyecto recibirá de su profesorado instrucciones específicas.
	4.- TITULACIÓN
	No se modifican los criterios de titulación en la Formación Profesional, dado que el alumnado en condiciones de obtener esta titulación debe superar el módulo de FCT con las modificaciones previstas y su sustitución por unas actividades relacionadas con el entorno laboral.
	5. -EVALUACION
	Para poder recuperar el módulo, se seguirá el mismo criterio existente en situación normal, es decir, una prueba en junio para los alumnos que no hayan superen el módulo en marzo.
	La prueba extraordinaria de junio constará de una prueba individual escrita y realizada de modo online sobre los contenidos impartidos durante el curso. El examen tendrá carácter práctico, y de modo especial, los alumnos podrán contar el examen con el libro y apuntes de la asignatura.
	ANEXO PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE 2020-2021
	 
	NOTA A LA TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
	El número de horas que no se han impartido por falta de docentes son 4 horas.
	En el caso de quedar materia pendiente del curso pasado, se darán los contenidos necesarios.
	En caso de confinamiento:
	en
	ACTIVIDADES
	
	Debido a las circunstancias excepcionales, queda pendiente la posibilidad de realizar en el tercer trimestre alguna visita a una empresa de Ejea, como complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

