−
−
−
−
−
−

Técnicas y procesos de negociación.
Tipos de clientes y su tratamiento.
Derechos del cliente-consumidor.
Normativa que regula los derechos del cliente-consumidor.
Departamento de atención al cliente en empresas.
Tratamiento y gestión de reclamaciones
Instituciones y organismos de protección al consumidor.

Principios y sistemas de organización.
Estructura organizativa.
El flujo y tratamiento de la información y documentación.
La toma e interpretación de datos.
Procesos de comercialización: etapas de la comercialización. Técnicas de venta aplicadas. Facturación: tablas generales, etiquetado,
facturas y abonos a clientes, gestión de cobros y pagos, órdenes de producción, parametrización de la documentación, comercio electrónico,
órdenes de pedidos por internet. La correspondencia comercial: características principales de la correspondencia comercial, partes de la
carta comercial, abreviaturas, siglas y acrónimos, estilos de las cartas comerciales, clasificación de las cartas comerciales, el certificado,
documentos administrativos básicos, elaboración de ofertas, la confidencialidad en la comunicación escrita. La destrucción de la
documentación. Legislación aplicable en las ventas.
Técnicas y procesos administrativos aplicados a la administración y gestión de información y documentación en un área o departamento de
atención al cliente y comercialización de productos y/o servicios.
Aplicaciones informáticas.

Principios y objetivos de marketing.
Investigación de mercados.
El marketing de servicios.
Las fuentes de información.
El muestreo.
El marketing mix.
La publicidad.

Los estilos de mando.
La teoría X y la teoría Y.
Teorías de la motivación.
Técnicas de motivación.

Requisitos de instalación.
Prestaciones, funciones y procedimientos.
Mantenimiento y consulta de archivo.
Procedimientos de seguridad y control de proceso, copias de seguridad.

Asociado a la unidad de competencia 7: informar y asesorar sobre productos y servicios financieros y de seguros.

3.2.7 Módulo profesional 7: productos y servicios financieros y de seguros.

−
−
−
−

6. Aplicaciones de gestión comercial:

−
−
−
−

5. La motivación en el entorno laboral:

−
−
−
−
−
−
−

4. Principios y fundamentos de marketing:

−

−

−
−
−
−
−

3. La organización del departamento comercial:

−
−
−
−
−
−
−

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

líder o directivo.
Estimar el papel, competencias y limitaciones del mando intermedio en la organización.
Definir la motivación en el entorno laboral.
Explicar las grandes teorías de la motivación.
Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral.
En casos simulados, seleccionar y aplicar técnicas de motivación adecuadas a cada situación.

Técnicas de comunicación aplicadas: elementos que intervienen en la comunicación, tipos de comunicación, efectos de la comunicación.
La comunicación y el lenguaje, comunicación e información, barreras de la comunicación.
Habilidades sociales aplicadas: la mirada, la expresión facial, las sonrisas, los gestos, la postura corporal, la proximidad y la distancia , el
contacto físico, la apariencia personal, factores asociados al propio lenguaje verbal.
Técnicas de protocolo e imagen personal.

2. Técnicas de negociación aplicadas:

−

−

−

1. Técnicas de comunicación y atención aplicadas:

CONTENIDOS (Duración: 88 horas)

CAPACIDADES TERMINALES

7.3

7.2

7.1

CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interpretar organigramas funcionales tipo de empresas financieras y de seguros, identificando
los flujos de información implícitos en los mismos.
Describir la organización y relaciones funcionales de una oficina bancaria tipo.
Describir la legislación específica que regula los procedimientos administrativos en el sector
financiero, detallando las normas relativas a la publicidad y confidencialidad de las operaciones
realizadas.
Identificar los documentos tipo de comunicación interna y externa con los clientes en entidades
financieras y de seguros.
En un supuesto práctico en el que se proporciona información convenientemente caracterizada
sobre servicios financieros determinados:
Identificar los sujetos que intervienen en la operación y los datos relevantes que deben
consignarse sobre los mismos.
Calcular los gastos y comisiones devengadas y especificar como se imputan.
Especificar, en su caso, el tratamiento fiscal requerido.
Describir las ventajas más relevantes del servicio para el cliente.
Describir los documentos tipo y analizar los procedimientos administrativos relativos a la
contratación y seguimiento de los servicios.
En un supuesto práctico en el que proporciona información sobre determinados productos
financieros de pasivo:
Calcular los intereses devengados y los gastos y comisiones generados.
Calcular el TAE.
Describir el tratamiento fiscal de cada producto: retenciones, desgravaciones y exenciones.
Especificar la forma de determinación y los plazos de liquidación y abono de intereses.
Describir los documentos tipo y analizar los procedimientos administrativos relativos a la
contratación y seguimiento de los productos.
En un supuesto práctico en el que proporciona información sobre determinados productos
financieros de activo:
Definir las garantías personales o reales exigidas.
Calcular las cuotas de interés y los gastos y comisiones devengados.
Calcular las cuotas de amortización.
Especificar el tratamiento fiscal de los productos.
Identificar las autorizaciones requeridas.
Describir los documentos tipo y analizar los procedimientos administrativos relativos a la
contratación y seguimiento de los productos.
En un supuesto práctico en el que proporciona información sobre determinados productos de
seguros:
Definir la cobertura de riesgos.
Calcular el importe de las primas.
Especificar el sistema de actualización de primas y los períodos de pago.
Identificar las bonificaciones y penalizaciones aplicables.
Especificar el tratamiento fiscal de los productos.
Identificar las peritaciones necesarias.
Describir los documentos tipo y analizar los procedimientos administrativos relativos a la
contratación y seguimiento de los productos.

Realizar los cálculos y analizar los −
procedimientos administrativos relativos
a los productos y servicios financieros y −
de seguros.
−

−

−

−

−

−

−

−

Describir la segmentación de la demanda habitual en el sector financiero y de seguros,
especificando las características fundamentales de cada segmento.
Explicar las características de servicios financieros tipo, en función de los segmentos de
demanda que habitualmente los utilizan.
Explicar las características de productos financieros de pasivo tipo, en función de los segmentos
de demanda a los que se dirigen.
Explicar las características de los productos financieros de activo tipo, en función de los
segmentos que los demandan, especificando el tipo de garantía requerida en cada caso.
Explicar las características de los productos y servicios de seguros tipo, en función de los
segmentos de demanda a los que se dirigen.

Identificar la legislación que regula la actividad del sistema financiero.
Describir la estructura del sistema financiero, identificando los distintos tipos de entidades que lo
componen.
Explicar la función del Banco de España en la regulación del sistema financiero y como
instrumento de política monetaria.
Explicar las funciones del Banco Central Europeo.
Explicar las funciones del sector financiero en el conjunto de la economía.
Precisar la función del coeficiente de caja y del fondo de garantía de depósitos.
Identificar las normas específicas que regulan la contabilidad de las entidades financieras y de
seguros.
Explicar la organización del sector bancario, especificando las relaciones interbancarias
habituales.
Explicar la organización del sector de seguros, especificando las relaciones básicas entre las
entidades que lo componen.
Explicar la organización de los mercados financieros especificando las relaciones básicas entre
las entidades que los componen.

Interpretar las características de los −
productos y servicios financieros y de
seguros en relación los segmentos de −
demanda en los que tienen aplicación.
−

−

−

−

−
−
−
−

Analizar la organización del sistema −
financiero, sus relaciones internas y su −
función en la economía.
−
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CAPACIDADES TERMINALES

Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Banco Central Europeo.

Función del marketing en empresas financieras.
Marketing de productos y marketing de servicios.
Segmentación del mercado financiero.
Necesidades y comportamiento de clientes.
Atención personalizada al cliente.

Proceso administrativo bancario: organización de entidades bancarias. Oficinas centrales, funciones, departamentos y relaciones con
sucursales. Sucursales. Organización de oficinas bancarias tipo, funciones y departamentos. Autorización de operaciones. Procedimientos
administrativos básicos en oficinas bancarias.
Proceso administrativo de seguros. Organización de entidades de seguros. Oficinas centrales, funciones, departamentos y relaciones con
sucursales. Sucursales.Organización de sucursales de seguro tipo, funciones y departamentos. Procedimientos administrativos básicos en
oficinas de seguros.

−

Productos de pasivo: cuentas corrientes. Tipos de cuentas. Procedimientos de apertura y liquidación. Cuentas de ahorro. Procedimientos de
apertura y liquidación. Cuentas de ahorro-vivienda. Tratamiento fiscal y condiciones legales. Depósitos a plazo. Procedimientos de
contratación. Tipos de depósitos. Fiscalidad de los productos de pasivo.

−

Productos de activo: descuento de efectos. Descuento comercial; procedimientos relativos a las líneas de descuento; facturas de
negociación, elaboración y liquidación. Préstamos y créditos bancarios: garantía personal y garantía real. Análisis de riesgos. Procedimientos
de concesión, amortización y liquidación de préstamos. Líneas de crédito. Procedimientos de concesión y liquidación de créditos.
Procedimientos relativos al descuento financiero. Avales bancarios. Leasing y Renting. Factoring y Confirming.
Servicios financieros. domiciliaciones bancarias: procedimientos de domiciliación; comisiones y gastos. Gestión de cobro de efectos. Banca
electrónica: contratos de comercio; condiciones de contratación; procedimientos de seguimiento y liquidación. Tarjetas de crédito y débito:
condiciones de contratación; tipos de tarjetas; características principales. Cheques de viaje. Servicio de cajeros automáticos. Servicio de
buzón permanente. Intermediación de activos financieros: comisiones y gastos; custodia de valores. Cambio de divisas: tipos de divisas;
cotización, comisiones y gastos. Cajas de seguridad: condiciones de contratación y procedimientos de uso. Banca directa: tipos de servicios
y procedimientos de seguridad. Información a clientes.

Elementos técnicos de la operación de seguros.
Seguros de propiedad.
Contratación de seguros. Características. Elementos personales, reales y formales.
Empresas de seguros.
Comercialización de seguros.
Consorcio de compensación de seguros.
Cálculo de primas y gastos en la contratación de seguros.
Clases de seguros:
Seguros personales: seguro de Accidentes Personales, de Enfermedad, de Asistencia Sanitaria, Colectivos, de Vida, de Jubilación,
Planes de Pensiones: de Previsión Asegurados.
Seguros de daños materiales: de Incendios, de Robo y Expoliación, de Rotura de Cristales, Rotura de Maquinaria, Cosechas y
Ganados, Seguros Combinados, de Transportes y del Automóvil.
Seguros de riesgos patrimoniales: de Responsabilidad Civil, de Pérdida de Beneficios, de Crédito y de Caución.
Otros productos de seguro.
Fiscalidad de los seguros.

Los mercados financieros:
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Funciones de los mercados financieros.
Tipos de mercados financieros: mercados primarios. El mercado secundario organizado: la Bolsa, el mercado continuo, índices de
Bolsa, procedimientos de contratación y liquidación. Otros mercados secundarios organizados en España: los mercados de productos
derivados.
Agentes de contratación en Bolsa. Empresas de servicios de inversión.
Activos de renta fija: obligaciones, bonos y pagarés de empresa: emisión y amortización. Fondos públicos, Deuda del Tesoro y Deuda del
Estado. Agencias de calificación o rating.
Activos de renta variable: características de las acciones, cotización, dividendos; ampliaciones de capital; derechos de suscripción.
Fondos de inversión: características de los fondos de inversión. Sociedades gestoras, entidades depositarias. Participaciones, clasificación,
tratamiento fiscal, condiciones de contratación y el rating de los fondos de inversión.
Productos derivados.

8.2

8.1

Definir el control interno y señalar los objetivos que se persiguen con su implantación.
A partir de un supuesto práctico de simulación de una auditoría sobre una empresa tipo:
Cumplimentar los cuestionarios de evaluación del control interno que permitan detectar los
fallos de los controles establecidos.
Ilustrar mediante un flujograrna los controles implantados.
Detectar posibles fallos en el control interno y argumentar sobre las consecuencias de los
mismos.

Analizar los procedimientos de control −
interno de la empresa.
−

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Explicar las técnicas y procedimientos de auditoría en función de la fase del trabajo.
En un supuesto práctico de realización de la simulación de una auditoría en una actividad y
empresa convenientemente caracterizadas:
Describir la función de la «carta propuesta».
Identificar los. instrumentos de análisis económico y financiero que permitan anticipar los
puntos más conflictivos de la revisión o examen.
Interpretar correctamente el concepto de materialidad.
Identificar las áreas significativas de la empresa a la hora de elaborar el plan global de
auditoría.
Identificar los puntos críticos o riesgos asociados a la realización de la auditoria
Identificar las fuentes de información que podrían incrementar los conocimientos
preliminares de la empresa dados en el supuesto.
Explicar la documentación. papeles de trabajo, formato símbolos, marcas y referencias
utilizadas en el trabajo.

Analizar el proceso de auditoría −
identificando sus diferentes fases, los −
flujos de información que se generan y
los instrumentos que se utilizan.

CAPACIDADES TERMINALES

Asociado a la unidad de competencia 8: realizar las gestiones de un servicio de auditoría.

3.2.8 Módulo profesional 8: auditoría.

−

−
−

−

−

7. Activos financieros:

−

−
−
−
−
−
−
−
−

6. Productos y servicios de seguros:

−
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5. Productos y servicios financieros:

−

−

4. Gestión administrativa:

−
−
−
−
−

3. Elementos de marketing financiero:

−
−

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar las normas fundamentales que regulan el funcionamiento de los mercados
financieros.
Describir la organización de los mercados de activos financieros, especificando el tipo de
entidades y organismos que intervienen en los mismos.
Explicar la función de los activos financieros como formas de inversión y como fuentes de
financiación.
Clasificar los activos financieros utilizando como criterios el tipo de renta que generan, la clase
de entidad emisora e los plazos de amortización.
Precisar y describir los parámetros que definen la emisión de los distintos tipos de activos
financieros e identificar los sujetos que intervienen en cada caso.
Describir la función de los intermediarios en los mercados financieros.
Describir los procedimientos administrativos en la emisión, contratación, amortización y/o
liquidación de activos financieros.
Precisar el concepto de derecho de suscripción.
Precisar el concepto de fondo de inversión y describir las características de sus distintas clases.
En un supuesto práctico en el que se proporciona información convenientemente caracterizada
sobre diferentes activos financieros tipo:
Interpretar su valor de cotización actual e histórica.
Calcular los gastos y comisiones devengadas.
Determinar el importe resultante en operaciones de compra-venta.
Identificar su rentabilidad histórica.
Especificar su grado de liquidez.
Describir su tratamiento fiscal.
Comparar las ventajas y desventajas de los mismos en relación con su adquisición como
medio de inversión.
Describir los documentos y analizar los procedimientos administrativos relativos a su
compraventa.

Características generales.
Estructura actual del sistema financiero español:
- Banco de España: Entidades de depósito (Banca privada, Cajas de ahorro, Cooperativas de crédito). Establecimientos financieros de
crédito.
- Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones: Entidades Aseguradoras. Fondos de pensiones.
- Comisión Nacional del Mercado de Valores: Empresas de servicios de inversión. Instituciones de inversión colectiva.
Relaciones entre entidades financieras.
Legislación específica aplicable al sistema financiero.

2. El sistema financiero europeo:

−
−

−
−

1. El sistema financiero español:

CONTENIDOS (Duración: 110 horas)

−
−
−

−
−

−

Analizar las características de los −
activos
financieros
y
los
procedimientos
de
emisión, −
contratación,
amortización
y/o
liquidación de los mismos y realizar −
los cálculos generados.
−
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Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo
asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento.
Coordinar su actividad con el resto del equipo y departamentos, informando de cualquier cambio,
necesidad relevante o contingencias no prevista.
Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administración y gestión en la
empresa y en la imagen que ésta proyecta.
Cumplir responsablemente con las normas, procesos y procedimientos establecidos ante cualquier
actividad o tarea administrativa, objetivos y tiempos de realización.
Cumplir con las normas dictadas por la empresa en cuanto a seguridad y confidencialidad de
datos.
Mantener su área de trabajo con el grado apropiado de orden y pulcritud.

En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la empresa.
Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos concedidos y no
abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo.
Cumplir las normas establecidas por la política empresarial en cuanto a la imagen personal de los
profesionales que integran el equipo de trabajo así como las medidas de higiene personal y
seguridad y salud laboral durante la prestación de los servicios.
Actuar en todo momento con criterios de calidad y medioambientales.

14.4 Cumplir cualquier actividad o tarea −
administrativa
asignada
con
responsabilidad
profesional, −
demostrando una actitud de superación
y respeto.
−

14.5 Actuar de forma responsable en el −
centro de trabajo e integrarse en el −
sistema de relaciones técnico sociales
de la organización.
−
−

−

−

−

Identificación de la imagen de la empresa:
Tipo de empresa. Actividades del sector.
Estructura: áreas y departamentos funcionales.
Organigrama: relación de dependencia jerárquica y funcional.
Objetivos empresariales.
Coordinación de actuaciones y equipos.
Identificación de los procedimientos de transmisión de información a la clientela establecidos por la organización.
Aplicación de las técnicas habituales de correcta comunicación oral en la organización, en la relación con clientes, proveedores y público en
general.
Identificación de los niveles de responsabilidad en la solución de incidencias.
Gestión de incidencias / reclamaciones.

Confección de documentación administrativa.
Verificación de la documentación.
Aplicación de técnicas de archivo.
Control del archivo documental e informático.
Identificación de los documentos administrativos y tipos de expedientes utilizados en cada procedimiento administrativo.
Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión.

−
−
−

Identificación de la normativa mercantil, laboral y bancaria.
Operaciones contables y fiscales.
Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión contable.

3. Identificación de órganos competentes para gestionar y tramitar determinados documentos:

−
−
−
−
−
−

2. Tratamiento de la información en procesos de administración y gestión:

−
−

−
−

−

1. Operaciones de atención e información a clientes:

CONTENIDOS (Duración: 380 horas)

Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación de declaraciones-liquidaciones de impuestos, IVA,
impuesto de Sociedades, utilizando la información contable necesaria, contrastándola con la
documentación correspondiente.
Interpretar los aspectos sustantivos, contenidos en la documentación, esenciales para el registro
contable.
Realizar los registros contables según los documentos que los generen, aplicando la normativa
vigente y utilizando el soporte informático habitual de la empresa, si procede.

Identificar la información económico- −
financiera
que
transmiten
los
documentos
administrativos
para
realizar el registro contable en tiempo y −
forma.
−

14.3

−

Realizar, verificar y archivar en soporte documental e informático todo tipo de documentación
administrativa.
Controlar el archivo documental o informático aplicando las normas establecidas de seguridad y
protección de la información y documentación en la empresa en cuanto a acceso, consulta,
prioridad.
Relacionar los documentos con los trámites administrativos correspondientes, estableciendo la
fase del proceso en que se encuentran y los pasos necesarios para proseguir con su tramitación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Transmitir al superior jerárquico con rapidez y exactitud la información o gestión que sobrepase el
nivel de responsabilidad asignado.

−

CAPACIDADES TERMINALES

Confeccionar y aplicar el tratamiento −
requerido a la documentación en cada
una de las fases del proceso o −
procedimiento administrativo, utilizando
medios informáticos si procede.
−

14.2

Contabilidad y fiscalidad.
Gestión comercial y servicio de atención al cliente.
Productos y servicios financieros y de seguros.

Módulo 4:
Módulo 5:
Módulo 6:
Módulo 7:

88
44

Módulo13:

5.

2000

30

7

7

3

4

5

4

4

30

2

4

3

8

4

5

Centro de
Trabajo

380

380

3er trimestre
Horas

Curso 2º
1º y 2º
trimestres
Horas/semana

Centro Educativo

Curso 1º
Horas/semana

−

−

−

Ciencias y Tecnología.
Humanidades y Ciencias Sociales.

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Humanidades y Ciencias Sociales.

-

Economía y Organización de Empresas.

Materias de Bachillerato:

-

Modalidades de Bachillerato (LOGSE):

-

Modalidades de Bachillerato (LOCE):

CRITERIOS DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA CURSAR EL CICLO FORMATIVO CORRESPONDIENTE A ESTE TÍTULO EN CENTROS
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

TOTAL

Módulo profesional de formación en centros de trabajo.

380

Módulo 12: Análisis contable y fiscalidad del resultado.
Gestión de recursos informáticos.

65

225
176

Módulo 11: Formación y orientación laboral.

Aplicaciones informáticas y operatoria de teclados.

88

110

88

224

96

128

160

128

Duración del
currículo
(horas)

Módulo 10: Proyecto empresarial.

Módulo 9:

Auditoría.

Administración pública.

Módulo 3:

Módulo 8:

Gestión financiera.
Recursos humanos.

Módulo 2:

Gestión de aprovisionamiento.

Módulo 1:

Módulos profesionales

Los módulos profesionales se organizan en dos cursos académicos. Su distribución en cada uno de ellos y la asignación horaria semanal se
concreta a continuación:

4. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA

4. Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama de la empresa y del equipo de trabajo.
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