
 

 

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CURSO 2019/2020 

 FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO 

 MATERIA: GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 CURSO: 1º DE CSMYP CICLO SUPERIOR DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

OBJETIVOS 

 

 Conocer y valorar las fuentes y productos financieros disponibles, tales como 

créditos, préstamos y otros instrumentos financieros, así como las posibles 

subvenciones y seleccionar los más convenientes para la empresa, analizando 

la información contable y evaluando los costes, riesgos, requisitos y garantías 

exigidas por las entidades financieras, para obtener los recursos financieros 

necesarios que se requieren en el desarrollo de la actividad. 

 Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 

la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 

que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 

personal. 

 Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad 

de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

 Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

 Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y 

colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 

para garantizar entornos seguros. 

 Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 

respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

 Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 

evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial 

y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña 

empresa o emprender un trabajo. 

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático 
 

  



 

CONTENIDOS 

 

 

Unidad 1: Recopilación de información sobre iniciativas emprendedoras y 

oportunidades de creación de empresas: 

 

Unidad 2: Establecimiento de la forma jurídica de una empresa. 

 

Unidad 3: Organización de los trámites para la obtención de recursos financieros: 

 

Unidad 4: Formalidades para la compra y/o alquiler de vehículos y otros activos: 

 

Unidad 5: Elaboración de facturas, recibos y documentos de cobro y pago:  

 

Unidad 6: Gestión del proceso contable y fiscal en las empresas 

 

Unidad 7: Determinación de la rentabilidad de las inversiones: 

. 

 

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUEMNTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Observación externa, directa y participante: 

 Para examinar el proceso de aprendizaje en sus condiciones naturales sin 

inducirlas de forma artificial 

 Para evaluar a los/las estudiantes en las actividades colectivas e individuales 

propuestas en el aula. 

Analizar las producciones de los alumnos/as: 

 Actividades en el aula. 

 Producciones escritas. 

 Trabajos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

 En las producciones de los alumnos/as se tendrá en cuenta la calidad 

de su presentación y la ortografía restando de la calificación 0,25 puntos 

por cada falta ortográfica. 

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos/as: 

 Exposiciones orales 

 Debates. 

 Puestas en común. 

Realizar pruebas específicas: 

 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 Resolución de ejercicios. 

 Análisis de casos prácticos. 

 Auto evaluación. 

 

 



 
MINIMOS EXIGIBLES  
 

Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior 

o igual a 5 en cada evaluación y la nota final del módulo será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones por el alumno.  
 

 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1. Se propondrán actividades y producciones propias, en casa y en el aula, indivi-

duales y en grupo, en los que se relacionen y contextualicen trabajos, estudios 

y artículos publicados en diversos medios con el contenido de cada unidad. 

Se tendrá en cuenta la atención, el interés, el comportamiento, la participación, 

la capacidad crítica y la actitud proactiva en el aula.  

Se solicitará que se realicen presentaciones orales sobre determinados 

contenidos y competencias en los que se tendrá en cuenta el dominio del tema, 

el orden metodológico, los medios y materiales de apoyo, el tiempo, la oratoria 

y la imagen, pulcritud y formalidad en la presentación. 

Valoración:20%. 

2. Se realizarán una o dos pruebas escritas con preguntas tipo test o de tipo con-

ceptual y 1 o 2 ejercicios prácticos, que pueden contener realización de docu-

mentos y cálculos numéricos. 

La puntuación se hará de acuerdo a los criterios establecidos en el Apartado 

4.En toda la prueba, además de la pertinencia, la contextualización y la 

justificación de cada respuesta, se tendrán en cuenta la presentación, el orden, 

la limpieza y una correcta expresión incluyendo la ortografía y la gramática. 

Para superar la prueba, la puntuación debe sumar al menos 5 ya que se 

entiende que ese 5 es la consecución de aplicar los criterios de calificación. 

Valoración: 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 



 

La prueba de junio será similar a las realizadas a lo largo del curso y se realizará si-

guiendo el mismo procedimiento que en la recuperación de las evaluaciones 

pendientes  

A los alumnos/as con materias pendientes se les propondrá un plan de estudios y un 

calendario con clases de recuperación en su caso tutorías. En estas clases se 

efectuará un seguimiento de actividades y se atenderán las dudas encontradas por los 

alumnos/as en las unidades didácticas. En ellas se propondrá a los alumnos/as la ela-

boración de producciones propias y la exposición oral de determinados contenidos, 

valorándose de forma idéntica a las realizadas durante el curso. 

También se realizará una prueba escrita de las mismas características que las realiza-

das a lo largo del curso que se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener al menos 

5 puntos para superarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


