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1. Criterios de evaluación 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA: 
 

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, que establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y fija sus enseñanzas mínimas.  
 

 Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa en Andalucía. 

 

RA. 1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.  

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa. 

 

b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la 

documentación relacionada con estos. 

 

c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 

 

d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y 

detectado las desviaciones. 

 

e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del 

banco. 

 

f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de 

previsión financiera. 
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g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y 

entidades externas.  

 

h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros 

sustitutivos de la presentación física de los documentos.  

 

i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.  

 

 

RA. 2 Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a 

instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se 

utilizan en la empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en 

el Sistema Financiero Español. 

 

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

principales características. 

 

c) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 

relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en 

la empresa. 

 

d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios 

financieros. 

 

e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no 

bancarios y descrito sus características. 

 

f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman 

un contrato de seguro. 

 

g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios 

financieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos 

financieros de inversión. 

 

i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 

 

j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, 

renovación y cancelación de productos financieros habituales en la empresa. 
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RA. 3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización 

simple. 

 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 

 

c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 

 

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo 

de operaciones. 

 

e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 

equivalente. 

 

f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 

productos financieros más habituales en la empresa. 

 

g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 

bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

 

 

RA. 4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más 

habituales. 

 

b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 

 

c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 

 

d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 

 

e) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 

métodos más habituales. 

 

f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos 

más habituales. 

 

g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, 

compuesta y el descuento simple. 

 

h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 

 

Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario. 
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2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 

 

- FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
15-10-2010). 
 

 

 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

- Cuestionario y supuestos de evaluación inicial. Se realizarán al comienzo del módulo 

y de cada una de las unidades de trabajo, con el fin de obtener información sobre el nivel 

de conocimientos previos del alumnado, además de motivar el interés hacia la materia a 

tratar. 
 

Este cuestionario será escrito en el caso de la evaluación inicial del módulo y, para cada 

unidad de trabajo, se realizarán una serie de preguntas orales al grupo de clase, que 

generarán un debate en el que se buscará la participación activa de todo el grupo.  

 

- Simulaciones y casos prácticos. Supondrán la realización de diversas simulaciones de 
aplicación de los contenidos al entorno laboral y/o financiero, debiendo ser entregadas al 
profesor. 

 

- Supuestos prácticos. Supondrán la resolución de problemas y casos prácticos 
relacionados con los contenidos estudiados en cada unidad de trabajo, así como 
comentario de textos o gráficos. Se tendrá en cuenta la corrección de las prácticas 
realizadas, trasladando la información recogida a la ficha de registro personal del alumno/a. 

 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf


 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

- Pruebas escritas y/o utilizando las TIC. Se realizará una prueba al final de cada 
unidad o bloque de unidades afines, con el fin de comprobar que se alcanzan los criterios 
de evaluación, que versará sobre el desarrollo de los contenidos básicos de las unidades 
que lo integren, e incluirá preguntas cortas o tipo test sobre los mismos, pruebas objetivas, 
supuestos prácticos y/o determinadas pruebas usando las aplicaciones informáticas 
utilizadas en clase. 

 

- Cuestionarios. Al finalizar cada unidad de trabajo. 

- Trabajos de investigación. Se podrán plantear trabajos de investigación a realizar por 
grupos de 3-4 alumnos/as, donde se valorará la capacidad de organización y trabajo en 
equipo, la calidad del documento, presentación, redacción, originalidad y claridad de 
conceptos.  
 
El principal instrumento de valoración en los trabajos realizados será la rúbrica ya que, 
como herramienta de evaluación, permitirá al alumnado obtener un desglose de las áreas 
en las que ha alcanzado los objetivos que se le pedían, y aquellas en las que necesita 
mejorar, apreciando claramente cuáles son sus déficits.  


