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La presente programación del primer trimestre del módulo “Gestión económico y financiera de la 

empresa” del curso 2020-2021, se hará teniendo en cuenta la situación sanitaria y la posible evolu-

ción de la misma.  

 

En el curso 2020-2021, de acuerdo a la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte se establecen y definen tres posibles escenarios de inicio y desarrollo del curso 

escolar 2020-2021: 

 

Escenario 1: “aquél en el que el riesgo de contagio de la enfermedad es relativamente bajo y la 

capacidad de control de los posibles focos elevada, lo que permite que la actividad educativa se 

lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas higiénico-preventivas y organizativas¨” 

 

Escenario 2: “incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación sanitaria del mo-

mento, para garantizar la seguridad en los centros educativos, por lo que se propone en determina-

das etapas y cursos la alternancia de la educación presencial y en el domicilio. La modalidad ….. en 

alternancia puede aplicarse al alumnado con mayor autonomía aunque siempre guiada por el profe-

sor. 

 

Escenario 3: “supone la atención a distancia del alumnado, en el caso de que deba realizarse un 

aislamiento colectivo debido a la situación sanitaria 

 

Debido a que el ciclo de “Marketing y Publicidad” se imparte en horario vespertino y al número de 

alumnos matriculados comenzamos el curso en “Escenario 1” lo que permite que la actividad edu-

cativa se lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas higiénico-preventivas y organiza-

tivas. Sin embargo, la pandemia no está controlada y su evolución es incierta por lo que en el desa-

rrollo de esta programación se establecerán las especificaciones necesarias para los otros dos esce-

narios por si la situación variase. 

 

Escenario 4: “Supone la atención a distancia del alumnado en el caso de que deba realizarse un 

aislamiento individual debido a la situación sanitaria.” 

 

MÓDULO PROFESIONAL: “Gestión económico y financiera de la empresa” 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a),o), p),q) r), s), t), u), v), 

w) y),x), del ciclo formativo y las competencias a), l), m), n), ñ), o), p), q), y r) del título. 

 

El módulo profesional Gestión Económico Financiera de la Empresa se encuentra ubicado en el 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Marketing y Publicidad de la familia de Comercio y Marke-

ting que tiene una duración de 2.000 horas. Referente en la Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación CINE-5b. Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: 

Nivel 1 Técnico Superior. 

 

La competencia general de este título consiste en definir y efectuar el seguimiento de las políticas 

de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar los productos y/o ser-

vicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando los materiales publipromo-

cionales necesarios. 

Esta programación se ajusta en todos sus aspectos más significativos a lo establecido en la ORDEN 
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de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 

establece el currículo del título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad para la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

 

1 OBJETIVOS 

 

Los objetivos del módulo son conseguir en el alumnado los siguientes resultados de aprendizaje: 

 

1. Recopila información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de em-

presas, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 

2. Establece la forma jurídica de la empresa ajustándose a la normativa vigente. 

 

3. Organiza los trámites para la obtención de los recursos necesarios para la financiación de las 

inversiones y suministros, evaluando las distintas alternativas financieras posibles. 

 

4. Determina las formalidades para la compraventa y/o alquiler de los vehículos y otros acti-

vos, analizando las necesidades de inversiones y suministros y los recursos financieros ne-

cesarios. 

 

5. Elabora facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos y de los servicios 

prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales de facturación. 

 

6. Gestiona el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil y fis-

cal vigente y los principios y normas del Plan General Contable.  

 

7. Determina la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y eficiencia de la empresa, anali-

zando los datos económicos e información contable disponibles. 

 

 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

 

1.1 CONTENIDOS 

 

Los contenidos que figuran en la Orden de 8 de mayo de 2014 de la Consejería de Educación, Uni-

versidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en 

Marketing y Publicidad para la Comunidad Autónoma de Aragón, se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

Presentación y evaluación inicial 

 

Recopilación de información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de 

empresas: 

– Plan de empresa: la idea de negocio. 

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 
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– La actuación de los emprendedores como empleados de una PYME. 

– La actuación de los emprendedores como empresarios. 

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

– Funciones básicas de la empresa. 

– La empresa como sistema. 

– Análisis del entorno general y específico de una PYME. 

– Relaciones de la PYME con su entorno. 

– Relaciones de la PYME con el conjunto de la sociedad. 
Establecimiento de la forma jurídica de una empresa: 

La empresa individual. Responsabilidad jurídica y obligaciones formales. 

– Sociedades civiles y comunidades de bienes. 

– La sociedad mercantil. Tipos de sociedades. 

– Sociedad anónima, sociedad limitada y otras. 

– Sociedades laborales: anónima y limitada. 

– Cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de transporte. 

– Organismos e instituciones con competencias en el ámbito del transporte. 

– Constitución y puesta en marcha de la empresa: requisitos, obligaciones formales y trámites que 

se deben realizar (licencias y autorizaciones). 

– Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en marcha de una empresa. 

– Obligaciones fiscales y laborales de la empresa. 

– La suspensión de pagos. Contenido y efectos jurídicos. 

– La situación de quiebra. Presupuestos de quiebra y consecuencias jurídicas. 

– El concurso de acreedores en situaciones de insolvencia. Presupuesto y requisitos para su solici-

tud. Fases del proceso. 

 

Organización de los trámites para la obtención de recursos financieros: 

– Inversión y financiación: estructura económica y estructura financiera de la empresa. 

– Necesidades de inversión en la empresa. 

– Fuentes de financiación propia y ajena. Financiación interna y externa. 

– Relación entre las inversiones y los recursos financieros. Equilibrio financiero. Capital circulante 

o fondo de maniobra. 

– Subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de la empresa. 

– Financiación a largo plazo. Productos financieros: préstamos y empréstitos, leasing y renting. 

 

Otras formas de financiación. 

– Financiación a corto plazo: créditos comerciales y aplazamientos de pago, créditos bancarios, 

negociación de efectos comerciales y factoring. 

– Negociación con las entidades financieras para la obtención de recursos financieros. Fianzas y 

garantías exigidas. Costes y riesgos financieros. 

– Evaluación de distintas alternativas financieras, teniendo en cuenta los costes, los requisitos y las 

garantías exigidos. 

– Manejo de la hoja de cálculo y otras aplicaciones informáticas para el cálculo de los costes finan-

cieros y la amortización de préstamos y otros productos financieros. 

 

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

– Determinación de las necesidades de equipamiento e inversión. 

– Gestión de compras y alquiler de vehículos y suministros. 

– Análisis y selección de inversiones. Decisión de compra o alquiler de vehículos y otros inmovili-

zados. 
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– Búsqueda de proveedores y suministradores y solicitud de ofertas y presupuestos. 

– Presupuestos y condiciones de compra y de alquiler: cantidad, calidad, precio, descuentos, plazos 

de entrega, impuestos, condiciones de pago y financiación. 

– Análisis comparativo y evaluación de alternativas. 

– Decisión de compra o alquiler y selección de proveedores y suministradores. 

– Elaboración de documentos relativos a la compra y alquiler de vehículos y otros equipamientos, 

utilizando las herramientas informáticas adecuadas: elaboración de contratos y formulación de pe-

didos. 

– Seguimiento y control de las operaciones. Control presupuestario de las compras. Reclamaciones. 

– Creación y mantenimiento de bases de datos de proveedores y suministradores: fichero maestro 

de proveedores, altas y bajas, introducción y actualización de datos. 

– Utilización de una aplicación informática de gestión de compras. 

 

Facturación y gestión de cobros y pagos: 

– Elaboración de presupuestos. 

– Facturación de servicios y devengo de facturas: características y requisitos legales, modelos y 

tipos de facturas, cumplimentación y expedición de facturas. 

– Conservación y registro de facturas de acuerdo con la normativa mercantil y fiscal. 

– Fiscalidad de las operaciones de la empresa: impuesto sobre el valor añadido (IVA) y otros tribu-

tos. 

– La facturación electrónica. Normativa legal, requerimientos para la emisión y recepción de factu-

ras. Ventajas y beneficios de la factura electrónica. Conservación de facturas.  

Operaciones intracomunitarias: características y facturación de los productos y/o servicios. 

– Operaciones extracomunitarias: facturación en divisas. 

– Medios y documentos de pago y cobro: cheque, transferencia bancaria, recibo normalizado, letra 

de cambio, tarjeta de crédito y pagaré, entre otros. 

– Seguimiento y control de cobros y pagos: gestión de impagados, reclamaciones y renegociación 

de las condiciones de pago. 

– Creación y mantenimiento de bases de datos de clientes: fichero maestro de clientes, altas y bajas 

de clientes, introducción y actualización de datos. 

– Manejo de una aplicación informática de facturación. 

 

Gestión del proceso contable y fiscal en las empresas: 

– Obligaciones contables de la empresa. Normativa mercantil y fiscal. 

– Objetivos de la contabilidad. 

– El Patrimonio de la empresa: activo, pasivo y patrimonio neto. 

– Las cuentas. Terminología y estructura y tipos. 

– Los libros contables y de registro. 

– El Plan General Contable para las PYMES: características, estructura, principios contables, crite-

rios de valoración, normas de registro y valoración. 

– El Ciclo contable. Anotaciones contables, amortizaciones y ajustes, cálculo del resultado y cierre 

del ejercicio. 

– Valoración del inmovilizado: amortización y deterioro de valor. 

– Las cuentas anuales: cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, estado de cambios en 

el patrimonio neto y memoria. 

– El resultado del ejercicio: resultado contable y resultado fiscal. 

– El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sujeto pasivo. Rendimientos sujetos y 

gastos deducibles. Base imponible. Tipos de gravamen. Cuota impositiva. Gestión y liquidación del 

impuesto. 
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– El Impuesto de Sociedades. Sujeto pasivo. Cuenta de resultados. Base imponible. Base liquidable. 

Cuota impositiva. Gestión y liquidación del impuesto. 

– El Impuesto sobre el Valor Añadido: operaciones gravadas. Sujeto pasivo. Base imponible. 

Tipos de gravamen. Gestión y liquidación del impuesto (declaraciones, liquidaciones trimestrales y 

resumen anual). 

– El impuesto de circulación de vehículos. 

– Los impuestos sobre determinados vehículos, peajes, tasas y cánones por la utilización de deter-

minadas infraestructuras. 

– Manejo de una aplicación informática de contabilidad financiera para el registro contable y para 

la elaboración de las cuentas anuales. 

 

Determinación de la rentabilidad de las inversiones: 

– Interpretación y análisis de la información contable y económico-financiera de la empresa aplica-

ble a la gestión empresarial. 

– El punto muerto o umbral de rentabilidad. 

– Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad: valor actual neto (VAN), tasa interna de 

rendimiento (TIR), tasa de retorno o plazo de recuperación de la inversión. 

– Período medio de maduración. 

– Equilibrios patrimoniales. 

– Análisis e interpretación de los resultados. 

– Análisis de estados financieros de la empresa. Análisis estático y dinámico. 

– Flujos de tesorería o cash-flow. 

– Principales ratios financieros: de liquidez, de tesorería, de solvencia, de autonomía financiera y de 

endeudamiento o apalancamiento financiero, entre otros. 

– Análisis económico. Ratios de rentabilidad y eficiencia: rentabilidad económica, rentabilidad del 

inmovilizado, rentabilidad de las ventas y rentabilidad financiera, entre otros. 

– Utilización de la hoja de cálculo y otras aplicaciones informáticas para el cálculo de ratios y aná-

lisis económico-financiero de la empresa. 

 

 

Estos contenidos se han distribuido en las siguientes unidades didácticas: 

 

1. La actividad empresarial: la iniciativa emprendedora. 

2. Establecimiento de la forma jurídica de la empresa 

3. Trámites de constitución y puesta en marcha. 

4. La estructura económica y financiera de la empresa.  

5. Recursos financieros a corto plazo 

6. Recursos financieros a largo plazo 

7. Gestión de las inversiones y los activos de la empresa. 

8. Contabilidad. Generalidades. 

9. El ciclo contable 

10. Las cuentas anuales  

11. La fiscalidad de la empresa 

12. La gestión de documentos comerciales. 

13. Gestión de documentos de cobro y pago 

14. Interpretación y análisis de la información económico-financiera de la empresa. 
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1.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

 

Teniendo en cuenta la importancia de los contenidos, el grado de dificultad, y el calendario escolar, 

las unidades didácticas se han distribuido de la siguiente manera:  

 

 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

Nº horas 

 

%Contenidos 

 

% acumu-

lados 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

0. Presentación y evalua-

ción inicial 
1 0,63 0,6 

1. La actividad empresa-

rial: la iniciativa empren-

dedora. 

21 13,21 13,84 

2. Establecimiento de la 

forma jurídica de la em-

presa 

 

9 5,66 19,50 

3. Trámites de constitu-

ción y puesta en marcha. 
9 5,66 25,16 

4. La estructura econó-

mica y financiera de la 

empresa.  

9 5,66 30,82 

 
TOTAL PARCIAL 

PRIMERA   

EVALUACIÓN 

49 

 

30,82 

  

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 5. Recursos financieros a 

corto plazo 
10 6,29 37,11 

 6. Recursos financieros a 

largo plazo 
10 6,29 43,4 
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7. Gestión de las inver-

siones y los activos de la 

empresa. 

9 5,66 49,06 

11. La fiscalidad de la 

empresa 
11 6,92 55,97 

12. La gestión de docu-

mentos comerciales. 
11 6,92 62,89 

13. Gestión de documen-

tos de cobro y pago 
9 5,66 68,55 

 

TOTAL PARCIAL 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

60 37,74 68,55 

TERCERA 

EVALUACIÓN 8. Contabilidad. Genera-

lidades. 
7 4,4 72,98 

9. El ciclo contable 17 10,69 83,69 

10. Las cuentas anuales 12 7,55 91,19 

14. Interpretación y aná-

lisis de la información 

económico-financiera de 

la empresa. 

14 

 
8,81 100 

TOTAL PARCIAL 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

50 31,45  

 

TOTAL HORAS Y 

PORCENTAJES 
159 100  
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Si bien la carga horaria establecida en la Orden de 8 de mayo de 2014 para este módulo es de 160 

horas, durante el curso 2020-2021 impartiendo 5 horas semanales y descontando los días no lecti-

vos se van a impartir 159 horas de clase.  

 

 

3.   PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Actualmente nos encontramos en el “escenario 1” por lo que la metodología a utilizar será la si-

guiente: 

  

 Exposición teórico-práctica por el profesor de los contenidos de la unidad formativa a través 

de los recursos que para cada una se consideren apropiados: presentación con proyector, pi-

zarra, vídeos, búsqueda de información en la red, actividades, etc. 

 Participación en actividades con empresas, charlas, talleres e incorporación puntual a planes 

de formación externos siempre que se puedan realizar vía online,  etc. 

 Realización de pruebas para evaluar los resultados obtenidos de los aprendizajes, que po-

drán ser de carácter teórico o teórico-práctico. 

 Realización  de ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, simulaciones, 

etc. tanto de los propuestos en el manual como los propuestos por el profesor o los que sur-

jan de la propia dinámica de la clase. 

 

 

Particularidades metodológicas en “Escenario 1” 

En el escenario 1, en el que nos encontramos actualmente, la clase es totalmente presencial por lo 

que el profesor realizará la exposición teórico-práctica de los contenidos de la unidad formativa. 

Los ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, simulaciones, etc. se realizarán 

en clase. El objetivo es poder realizarlos mediante el trabajo cooperativo y con el apoyo del profe-

sor para clarificar conceptos, resolver dudas, profundizar en contenidos, etc. 

 

El módulo se valorará y calificará mediante la realización de pruebas y tareas que podrán ser de carác-

ter teórico o teórico-práctico y se realizarán de forma presencial. 

Particularidades metodológicas en “Escenario 2” 

En circunstancias de enseñanza semipresencial, se seguirán las líneas generales y además las si-

guientes particularidades: 

El profesor realizará la exposición teórico-práctica de los contenidos de la unidad formativa de for-

ma presencial. 

Las actividades (ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, simulaciones, etc.) 

se realizarán en el domicilio particular del alumno y serán entregados a través de la plataforma gra-

tuita de Google Classroom y serán de dos tipos: actividades de refuerzo y afianzamiento y activida-



 
 

IES Bajo Cinca.  Programación 2019-2020. Módulo: Gestión económica y financiera de la empresa, COM304 

 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de 

usarlas debe verificarse su vigencia. 

10 

des evaluables. 

En las actividades de refuerzo y afianzamiento, dependiendo de las características de la actividad,  

la profesora facilitará las respuestas a través del Classroom o serán corregidas en clase si la profeso-

ra observa que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número importante de  alum-

nos. La profesora atenderá y resolverá de forma presencial y para todo el grupo las dudas que se 

planteen. 

 Los ejercicios evaluables serán corregidos y calificados por la profesora de forma individual. 

Cuando la profesora observe que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 

importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas en clase de forma presencial para todo el 

grupo.  

 

La realización de pruebas de carácter teórico o teórico-práctico se realizará de forma presencial. 

Particularidades metodológicas en “Escenario 3” 

En circunstancias de enseñanza en confinamiento,  se seguirán las líneas generales y además las 

siguientes particularidades: 

Las explicaciones teóricas y teórico-prácticas  se realizarán por videoconferencia. Se controlará la 

asistencia a las videoconferencias y se solicitará a los alumnos el permiso para grabarlas. 

Las actividades (ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, simulaciones, etc) se 

realizarán en el domicilio particular del alumno y serán entregados a través de la plataforma gratuita 

de Google Classroom y serán de dos tipos: actividades de refuerzo y afianzamiento y actividades 

evaluables. 

En las actividades de refuerzo y afianzamiento, dependiendo de las características de la actividad,  

la profesora facilitará las respuestas a través del Classroom o serán corregidas mediante videoconfe-

rencia si la profesora observa que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 

importante de  alumnos. La profesora atenderá y resolverá y para todo el grupo a través de video-

conferencia las dudas que se planteen. 

 Los ejercicios evaluables serán corregidos y calificados por la profesora de forma individual. 

Cuando la profesora observe que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 

importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas a través de videoconferencia. 

 

La realización de pruebas de carácter teórico o teórico-práctico se realizará  a través del Classroom. 

Se apoyará al alumno/a en todo momento y se cuidará en la medida de lo posible su estabilidad 

emocional.  

 

Particularidades metodológicas en “Escenario 4” 
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Si nos encontramos con el Confinamiento individual de un alumno/a, se plantean dos posibles ca-

sos: 

a) Que el alumno/a sea asintomático con un confinamiento de 10 días:   

En escenario 1 y 2 la adaptación del alumno/a durante el periodo de confinamiento se puede realizar 

siguiendo las siguientes pautas: 

El alumno/a seguirá las recomendaciones de estudio del libro, la resolución y entrega de tareas pro-

puestas por la profesora a través de Classroom. 

La profesora atenderá, guiará y procurará la resolución de dudas a través de correo electrónico. 

En escenario 3 aplicando las particularidades del escenario 3. 

b) Que el alumno este confinado en situación grave: 

El Equipo docente en reunión extraordinaria deberá valorar la situación particular del alumno/a en 

función del periodo en que se produzca la contingencia y su situación académica. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

Son los establecidos en el Decreto del currículo del módulo. Se indican en el apartado 5 de esta 

programación para cada Resultado de aprendizaje. 

 

 

4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación del módulo se calcula teniendo en cuenta la proporción de cada instrumento, exá-

menes y tareas evaluables, ponderado por las diferentes valoraciones de los criterios.  

 

La ponderación de cada uno de los criterios aparece reflejada en la tabla del apartado 5 (Resultados 

de aprendizaje mínimos exigibles) de esta programación. La suma de los porcentajes deberá ser del 

100%.  

 

Si el criterio se evalúa solo a través de un instrumento el peso de ese instrumento será del 100%. En 

aquellos casos en los que un criterio se evalué por exámenes y tareas evaluables, el peso de los 

exámenes será del 80% y el peso de las tareas evaluables será del 20%. 

 

Si se realiza más de una tarea evaluable por criterio de evaluación se realiza la media de las califi-

caciones alcanzadas en las tareas evaluables en relación a cada criterio de evaluación.  

 

La calificación del módulo será el resultado de ponderar las diferentes valoraciones de los criterios, 

obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, por los porcentajes establecidos en relación a 

cada criterio de evaluación, teniendo en cuenta que la nota será proporcional al peso total de dichos 

porcentajes.  

 

La calificación del módulo se expresa con un número entero de 1 a 10 puntos.  

 

El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará siguiendo las 

siguientes pautas:  

Para notas superiores a 5: 
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- El redondeo se hará al alza al número entero inmediato superior, si el decimal es igual o superior a 

0,5. 

- El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número entero sin decimales, si el de-

cimal es inferior  a 0,5. 

 

Para notas inferiores a 5: 

- El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número entero sin decimales. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se hayan supe-

rado todos los criterios mínimos. Si el alumno tiene algún mínimo pendiente de superar, la nota será 

como máximo de 4.  
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los criterios de evaluación que se consideran mínimos están en negrita. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

1) Recopila información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de empresas, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 
E 

 

T 

1.a) Se ha evaluado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de 

empleo y bienestar social. 
0,89% 

X X 

 
1 

1.b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la co-

laboración para tener éxito en la actividad emprendedora.  
0,89% 

X X 

 
1 

1.c) Se han descrito individualmente las funciones básicas de la empresa y se han analizado todas en 

conjunto como un sistema integral. 
0,89% 

X 

 

X 

 
1 

1.d) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa: 

económico, social, demográfico y cultural.  
0,89% 

 

X 

 

X 
1 

1.e) Se han evaluado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con los 

objetivos empresariales. 
0,89% 

X 

 

X 

 
1 

1.f) Se ha reconocido el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa y su importancia co-

mo elemento de estrategia empresarial. 
0,89% 

X 

 

X 

 
1 

1.g) Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 0,89% 
X 

 

X 

 
1 
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1.h). Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una PYME. 0,89% 
X 

 

X 

 
1 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  
2)  Establece la forma jurídica de la empresa ajustándose a la normativa vigente. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 

E 

 

 

T 

2.a.)  Se han evaluado las distintas formas jurídicas de la empresa 2,38% 
X 

 

X 

 
2 

2.b.) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en marcha de la empresa derivados de las dis-

tintas formas jurídicas, consultando la legislación vigente. 
1,19% 

X 

 

X 

 
3 

2.c.) Se ha obtenido información sobre las posibles ayudas y subvenciones oficiales para la creación de 

una empresa.  
1,19% 

X 

 

X 

 
3 

2.d.)  Se ha seleccionado, a partir de un estudio comparativo, la forma jurídica más adecuada va-

lorando los costes, la responsabilidad y las obligaciones jurídicas.  
2,38% 

X 

 

X 

 
2 

2.e.)  Se han determinado los trámites jurídicos y administrativos que se deben realizar para la 

constitución de la empresa, a partir de la información obtenida en las administraciones y organis-

mos competentes.  

1,19% 
X 

 

X 

 
3 

2.f) Se han determinado los trámites administrativos, autorizaciones, licencias y capacitación profesio-

nal, en su caso, que se requieren para la puesta en marcha de una empresa.  . 
1,19% 

X 

 

X 

 
3 
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2.g.) Se han identificado las obligaciones laborales y fiscales derivadas del ejercicio de la actividad eco-

nómica de la empresa.  
1,19% 

X 

 

X 

 
3 

2.h.) Se han analizado las funciones de los sindicatos, comités de empresa, representantes de personal, 

inspectores de trabajo y otras instituciones sociales que intervienen en el sector correspondiente.  
2,38% 

X 

 

X 

 
2 

2.i.) Se han analizado las situaciones de insolvencia, quiebra y suspensión de pagos y el procedi-

miento de concurso de acreedores en casos de insolvencia, así como la responsabilidad del empre-

sario. 

1,19% 
X 

 

X 

 
3 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

3)  Organiza los trámites para la obtención de los recursos necesarios para la financiación de las inversiones y suministros, evaluando las dis-

tintas alternativas financieras posibles. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 
E 

 

T 

3.a) Se han identificado los organismos que informan sobre la obtención de ayudas y subvenciones pú-

blicas para la adquisición y renovación de activos. 
3,57% 

X 

 

X 

 
4 

3.b) Se ha obtenido información sobre los instrumentos financieros y de crédito más habituales 

para la financiación de las inversiones y demás operaciones de la empresa.  
7,14% 

X 

 

X 

 

4,5 

3.c) Se ha analizado información sobre el procedimiento, los requisitos, garantías, y documentación que 

se exigen para obtener un crédito o un préstamo en una entidad financiera.  
4,59% x  5,6 

3.d) Se han calculado los costes y analizado los requisitos y garantías exigidos, en las operaciones de 

“leasing” y “renting”, para la compra de vehículos y otros inmovilizados. 
1,02% x  6 
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3.e) Se han diferenciado los conceptos de interés nominal e interés efectivo y la tasa anual equiva-

lente (TAE), tanto en inversiones como en instrumentos financieros (préstamos y créditos). 
1,02% x  6 

3.f) Se han calculado los costes y las cuotas de amortización de un préstamo mediante los sistemas de 

amortización más utilizados. 1,02% x  6 

3.g) Se ha seleccionado la alternativa financiera más ventajosa para la adquisición de vehículos, maqui-

naria y otros activos en función de costes, riesgos y garantías. 
1,02% x  6 

3.h) Se ha analizado el procedimiento y las condiciones para solicitar los avales, fianzas y garantías ban-

carias que se requieren para realizar determinadas operaciones de transporte especial. 
1,02% x  6 

3.i) Se han utilizado hojas de cálculo para analizar, mediante las funciones oportunas, diferentes opera-

ciones financieras. 
1,02%  x 6 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

4)  Determina las formalidades para la compraventa y/o el alquiler de los vehículos y otros activos, analizando las necesidades de inversiones y 

suministros y los recursos financieros necesarios. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN UNIDAD 

E 

 

T 

4.a) Se han determinado las necesidades de vehículos, instalaciones, maquinaria y otros activos y los 

suministros necesarios en las empresas. 
0,71% x  7 

4.b) Se han analizado las diferencias fundamentales entre la compraventa o el alquiler de vehículos, ma-

quinaria, e inmovilizados necesarios para el ejercicio de la actividad 
0,71% x  

7 
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4.c) Se han identificado las variables de un plan de inversión, diferenciando la financiación propia y aje-

na y la recuperación de las inversiones a corto y a largo plazo. 
0,71% x  7 

4.d) Se han determinado las necesidades de suministros y servicios de mantenimiento y repuestos, así 

como los costes que se derivan de los distintos sistemas de aprovisionamiento. 
0,71% x  7 

4.e) Se han evaluado diferentes planes de inversión a partir de los costes y la previsión de ingresos. 

 
0,71% x  7 

4.f) Se han analizado las ventas y los inconvenientes de los mercados de primera y segunda mano y de 

alquiler de vehículos y otros activos. 
0,71% x  7 

4.g) Se ha contactado vía online y offline con diferentes proveedores y suministradores potenciales y 

solicitado la presentación de ofertas y presupuestos de acuerdo con las especificaciones recibidas. 
0,71% x  7 

4.h) Se han evaluado las diferentes alternativas para la adquisición y renovación de vehículos, maquina-

ria e instalaciones, a partir del análisis comparativo de los presupuestos de compra y condiciones de pa-

go. 

0,71% x  7 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

5) Elabora facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos y de los servicios prestados, aplicando las normas mercantiles y 

fiscales de facturación. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 
E 

 

T 

5.a) Se han interpretado las normas mercantiles y fiscales y los usos del comercio que regulan la 

facturación de productos y/o servicios incluyendo la facturación electrónica. 
1,79% x  12 

5.b) Se han identificado los impuestos que gravan los servicios de transporte y los tipos de gravamen 1,79% x  12 
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aplicables en cada caso. 

5.c) Se han interpretado los aspectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las obligaciones esta-

blecidas para la facturación de productos y/o servicios nacionales e internacionales. 
1,79% x  12 

5.d) Se ha realizado la facturación de la venta de productos y/o la prestación de servicios, utilizando las 

aplicaciones informáticas adecuadas. 
1,79%  x 12 

5.e) Se han analizado las características, costes de gestión de cobro y negociación y riesgos de los 

diferentes medios de pago o cobro. 
2,38% x  13 

5.f) Se han gestionado los impagados de clientes cumpliendo los requisitos y plazos contemplados en la 

normativa vigente. 
2,38% x  13 

5.g) Se han supervisado las condiciones de pago y cobro de las operaciones en divisas. 2,38% x  13 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

6)  Gestiona el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del Plan 

General Contable. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 
E 

 

T 

6.a.)  Se han diferenciado las distintas partidas del balance, analizando su relación funcional: acti-

vo (fijo y circulante), pasivo fijo (fijo y circulante) y patrimonio neto. 
3,57% x  8 

6.b) Se han diferenciado los conceptos de inversión, gasto y pago, ingreso y cobro. 3,57%   8 
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6.c) Se han registrado las operaciones realizadas y se ha calculado el resultado, de acuerdo con los 

principios generales y las normas de valoración del Plan General Contable. 2,38% x  9 

6.d) Se ha determinado la amortización de los vehículos y demás elementos del inmovilizado, de acuer-

do con la normativa fiscal vigente y el Plan General Contable. 
2,38% x  9 

6.e) Se han elaborado las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General Contable para las 

PYMES. 
7,14% x  10 

6.f) Se han identificado las obligaciones fiscales derivadas de la aplicación y gestión del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) 
1,79% x  11 

6.g) Se han establecido las gestiones que se han de realizar para la liquidación del impuesto de circula-

ción de los vehículos interpretando la normativa que lo regula. 
1,79% x  11 

6.h) Se han identificado los impuestos sobre determinados vehículos, así como las tasas, cánones y dere-

chos de uso que se han de pagar por la utilización de determinadas infraestructuras. 
1,79% x  11 

6.i) Se han determinado las obligaciones fiscales relativas a los impuestos que gravan los beneficios, en 

función de la forma jurídica de la empresa: IRPF e Impuesto de Sociedades. 
1,79% x  11 

6.j) Se ha utilizado una aplicación informática de contabilidad. 2,38%  X 9 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

7)  Determina la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y eficiencia de la empresa, analizando los datos económicos e información con-

table disponibles. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 
E 

 

T 
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7.a.)  Se han empleado las aplicaciones y utilidades de la información contable y los estados financieros 

para una gestión eficaz de la empresa. 
1,19% x  14 

7.b) Se han valorado las relaciones del equilibrio necesarias entre las inversiones realizadas y los recur-

sos financieros propios y ajenos, diferenciando entre la financiación básica y la del circulante. 
1,19% x  

14 

7.c) Se han aplicado los métodos más habituales para la evaluación de la rentabilidad de inversio-

nes: tasa interna de rentabilidad (TIR), valor actual neto (VAN) y tasa de retorno. 0,71% x  7 

7.d) Se ha calculado el valor de adquisición, vida útil, valor actual, valor de reposición y valor residual 

de los elementos del inmovilizado 
0,71% x  7 

7.e) Se han calculado los flujos de tesorería o “cash-flow” y el período medio de maduración. 1,19% x  14 

7.f) Se ha calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad. 1,19% x  14 

7.g) Se han calculado las principales ratios y los indicadores financieros para analizar los estados finan-

cieros a través del balance y la cuenta de resultados. 
1,19% x  14 

7.h) Se han utilizado hojas de cálculo para la determinación de los diferentes ratios financieros y el 

cálculo de la rentabilidad de la empresa. 
1,19%  x 14 
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2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

El primer día de clase se realizará una prueba inicial para conocer los conocimientos 

previos que tiene el alumno sobre el módulo. Esta prueba se adjunta como Anexo I al 

final de esta programación. 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos es un instrumento que permite valorar de 

forma objetiva el proceso formativo de los alumnos y el nivel de progreso alcanzado 

con respecto a los objetivos generales del ciclo de Marketing y Publicidad. 

 

En régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo re-

quiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas. El número de faltas 

de asistencia (excluidas las faltas por motivos laborales justificadas) que determina la 

imposibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de asistencia es del 

15%.  

 

 

Al principio de cada instrumento de evaluación habrá una tabla donde se especificará 

qué criterios de evaluación se están valorando. Se elaborará una plantilla de corrección 

para cada prueba evaluable con los criterios de calificación.  

 

 

Dependiendo del procedimiento de evaluación que utilicemos, los instrumentos de eva-

luación utilizados y su correspondiente coordinación serán diferentes. 

 

1.-Procedimiento de evaluación continúa: 

En este caso los instrumentos a utilizar para evaluar al alumno serán: 

Exámenes o pruebas escritas u orales de carácter teórico o teórico-práctico. 

Actividades o tareas evaluables (ejercicios, prácticas, proyectos, presentaciones, simula-

ciones, etc.).  

 

- Exámenes o pruebas escritas u orales de carácter teórico o teórico-práctico:  

 

Los exámenes sobre los contenidos desarrollados en el módulo, en general, serán escri-

tos, pero podrán ser orales, en el caso que así se estime oportuno. 

 

Al principio de cada examen habrá una tabla donde se especificará todos los criterios de 

evaluación que se están valorando en ese examen. En el examen se especificará la valo-

ración de cada pregunta. La nota obtenida en el examen será la nota de todos los crite-

rios de evaluación que se estén valorando en ese examen. 

  

 

Para la realización de los exámenes se deberá seguir las siguientes normas: 

 

-Tener completamente vacío el pupitre, sin que pueda haber nada en la parrilla inferior.  

-Está totalmente prohibido hablar durante el mismo. 

-Está terminantemente prohibido mantener conectado el móvil durante el examen. 
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En caso de detectarse que un alumno ha copiado en un examen, la nota será un cero. 

 

- Actividades o tareas evaluables: 

 

Las actividades es preciso entregarlas en su totalidad en tiempo y forma, es decir, la 

fecha de entrega propuesta por el profesor. En cada actividad el profesor puede determi-

nar la calificación máxima que se puede obtener si la actividad es entregada con poste-

rioridad a la fecha de entrega propuesta. 

 

En la parte de las tareas evaluables, si un alumno no ha presentado una tarea que con-

tenga criterios mínimos de evaluación deberá presentar esa tarea o, a criterio del profe-

sor, otra tarea y se descontaran dos puntos en la calificación de la tarea por presentarla 

fuera del plazo establecido.  

 

Si un alumno presenta una tarea que contiene criterios mínimos y no la supera, el 

alumno deberá realizar otra prueba, examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos 

obteniendo para ellos la calificación de 5. 

 

En caso de detectarse dos o más trabajos iguales y quepa la sospecha de que han sido 

copiados, la nota será un cero. 

 

El alumno aprobará el módulo si obtiene un nota de 5 a través de todas las pruebas rea-

lizadas, exámenes y trabajos, teniendo en cuenta el peso de cada una de ellas y la ponde-

ración de los criterios. Además se han debido superar todos los criterios mínimos. 

 

Si un alumno no ha superado todos los criterios mínimos. A criterio del profesor, el 

alumno deberá realizar otra prueba, examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos 

obteniendo para ellos la calificación de 5. 

 

Si un alumno no ha obtenido una nota de 5 a través de todas las pruebas realizadas. A 

criterio del profesor, deberá recuperar los contenidos asociados a criterios que no haya 

superado a través de un examen o tarea. En este examen o tarea se podrá obtener una 

nota máxima de 10 puntos.  

 

 

2.- Procedimiento de evaluación final: 

Aplicable a los alumnos que: 

 

 - No hayan aprobado a través del procedimiento de evaluación continua, es decir, no 

hayan logrado aprobar mediante los exámenes y actividades programados durante el 

curso ni las recuperaciones.   

 

La evaluación final consistirá en un examen que versará sobre los contenidos de los 

criterios de evaluación que no tenga superados (en este caso el peso de este instrumento 

de evaluación será del 100%) y se realizara la media con la calificación que haya obte-

nido en los contenidos asociados a criterios de evaluación que haya superado durante el 

curso, teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se 

hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los cri-
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terios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, examen o 

tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la calificación de 5. 
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Si el alumno no aprueba el módulo se deberá presentar a la convocatoria final de junio 

con los contenidos asociados a criterios de evaluación que no haya superado. 

 

La evaluación final de junio consistirá en un examen que versará sobre los contenidos 

de los criterios de evaluación que no tenga superados. En este caso el peso de este ins-

trumento de evaluación será del 100%  y la nota obtenida en el examen será la nota de 

todos los criterios de evaluación que se estén valorando en ese examen. Se realizara la 

media con la calificación que haya obtenido en los contenidos asociados a criterios de 

evaluación que haya superado durante el curso, teniendo en cuenta la ponderación de los 

criterios de evaluación. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se 

hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los cri-

terios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, examen o 

tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la calificación de 5. 

 

- Alumnos que han superado el número de faltas de asistencia (excluidas las faltas por 

motivos laborales justificadas)  que determina la imposibilidad de realizar la evaluación 

continua por exceso de faltas de asistencia.  

 

En estos casos, el instrumento a utilizar para evaluar al alumno será un examen que ver-

sará sobre los contenidos asociados a criterios de evaluación de los que haya perdido la 

posibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de asistencia y los 

contenidos asociados a criterios de evaluación que no tenga superados. 

 

En este caso el peso de este instrumento de evaluación será del 100%  y la nota obtenida 

en el examen será la nota de todos los criterios de evaluación que se estén valorando en 

ese examen. Se realizara la media con la calificación que haya obtenido en los conteni-

dos asociados a criterios de evaluación que haya superado previamente, teniendo en 

cuenta la ponderación de los criterios de evaluación. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y se 

hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los cri-

terios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, examen o 

tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la calificación de 5. 
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Si el alumno no aprueba el módulo se deberá presentar a la convocatoria final de junio 

con los contenidos asociados a los criterios de evaluación que no haya superado. 

 

La evaluación final de junio consistirá en un examen que versará sobre los contenidos 

de los criterios de evaluación que no tenga superados. En este caso el peso de este ins-

trumento de evaluación será del 100%  y la nota obtenida en el examen será la nota de 

todos los criterios de evaluación que se estén valorando en ese examen. Se realizara la 

media con la calificación que haya obtenido en los contenidos asociados a criterios de 

evaluación que haya superado durante el curso, teniendo en cuenta la ponderación de 

los criterios de evaluación. 

 

El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y 

se hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 

criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, exa-

men o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la calificación 

de 5. 

 

 

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La metodología empleada en el aprendizaje está basada en las siguientes herramientas: 

 

 Libro de texto: “Gestión económica y financiera de la empresa”. Editorial Marcombo. Edi-

ción 2018 

 Medios informáticos: hacemos referencia al uso de TIC, especialmente a la búsqueda de 

información en páginas web especializadas y de empresas, así como, software especializado 

del sector. 

 Actividades formativas: participación en actividades con empresas, charlas, talleres e incor-

poración puntual a planes de formación externos siempre que se puedan realizar vía online,  

etc. 

 Actividades y tareas sobre temas relacionados con los bloques de materias. 

 
 


