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ANEXO I 

 

NIVELES   DE  CONCRECIÓN  CURRICULAR 

 

 

 

 

Primer  Nivel     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Nivel 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

DISEÑO CURRICULAR 
PRESCRIPTIVO 

 

PROYECTO 
CURRICULAR 
DE  ETAPA 

 
PROGRAMACIÓN DE 

AULA 

Competencia del MEC 

Y las CCAA 

Competencia del 

Centro  Educativo 

Tercer Nivel 
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ANEXO II 

ACCESO A CFGS EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Educación Secundaria 
Obligatoria 

(Título de Graduado en 

Secundaria) 

Ciclo Formativo de Grado Medio.  
        (Título profesional de Técnico ) 
 

 

BACHILLERATO 

Ciclo Formativo de Grado 
Superior 

(Título Profesional de Técnico 

Superior en Administración y 
Finanzas) 

 

Con Prueba de Acceso 

 
(*) Leer explicación 

 
UNIVERSIDAD 

MUNDO 
LABORAL 

Programas de 
Cualificación 
Prof. Inicial 

 

 

 

(*) Nota explicativa:  Para acceder del CFGM al CFGS es necesaria una prueba de acceso. Si el CFGM 

desde el que se accede es de la misma familia profesional que el CFGS, el alumno 

se examinará sólo de la parte común. Si el CFGM no es de la misma familia 

profesional, el alumno se examinará de la parte común y específica (cuyo 

contenido dependerá del ciclo en cuestión). 
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ANEXO III 

 

EXAMEN FOL                   CFGS en Administración y Finanzas 

(Bloque de Legislación) 

Nombre........................................................................................ 

 

1. ¿ Qué características tiene que reunir el trabajo para estar regulado por el 

Derecho Laboral?. Explícalas. 

2. Diferencia entre el Contrato para la Formación y el Contrato de trabajo en 

Prácticas. 

3. ¿A qué tribunales hemos de acudir para reclamar por temas laborales?. ¿Cuál es 

su ámbito territorial?. 

4. ¿Qué opciones tiene un trabajador que es trasladado de centro de trabajo?. 

5. ¿Cuál es el descanso semanal mínimo para los trabajadores menores de 18 

años?. 

6. Indica quienes pueden ser electores y candidatos en una votación para 

delegados de personal. 

7. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) El periodo de prueba puede acordarse de palabra.... 

b) La edad mínima para trabajar son los 16 años.... 

c) El trabajador no puede extinguir su contrato por propia voluntad... 

8. Antonio Gómez, trabajador de la empresa “Asesores Ruiz SL”, durante el mes 

de abril 2008, genera las siguientes retribuciones: 

• -Salario base .........781,32 euros 

• -Antigüedad .............60,10 euros 

• -Plus de Jefatura....150,25 euros 

• -Plus de transporte ...72,12 euros  

• -Horas extras.........60,10  euros 

El trabajador tiene derecho a dos pagas extras de salario base más antigüedad. 

SE PIDE: - Diferenciar las percepciones salariales de las extrasalariales. 

                  -Confeccionar la nómina del mes de abril. 

9. Enumera los requisitos que hay que cumplir para tener derecho a la prestación 

por Desempleo. 
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EXAMEN DE FOL       CFGS en Administración y Finanzas  

(Bloque de Salud Laboral) 

Nombre:...................................................................................... 

 

1. Define la salud según la OMS. 

2.Clasifica los siguientes factores de riesgo , según sean físicos, químicos, biológicos o 

psicosociales : ruido,  cloro ,  presión,  bacterias,  ritmo de trabajo ,  vibraciones,   

iluminación. 

3. Enumera los riesgos más frecuentes en puestos de trabajo con Pantallas de 

Visualización de Datos. 

4. ¿Qué órganos de prevención conoces? 

5. ¿Cómo calificarías el accidente que sufre un trabajador cuando vuelve a su casa 

después de trabajar? ¿Qué requisitos debe cumplir para ser admitido como tal según la 

Jurisprudencia? 

6. Características de las señales de obligación. Dibuja los tipos de señales en forma de 

panel. 

7. ¿En qué consiste el Triage? 

8. ¿Qué productos deberá contener el botiquín de la empresa? 

9. ¿Qué es una fractura? Protocolo de actuación. 

10. Cuando un único socorrista tiene que aplicar la reanimación cardiaca, ¿qué debe 

hacer? 
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EXAMEN DE FOL            CFGS en Administración y Finanzas 

(Bloque de Orientación e Inserción Sociolaboral)      

  Nombre:........................................................................................ 

 

1.Define el proceso de Búsqueda de Empleo. 

2.Enumera las fuentes de información en el proceso de búsqueda de empleo. 

3.Al terminar el Ciclo Formativo, ¿qué titulación obtendrás?.Salidas profesionales. 

4.Luis Álvarez envión su Currículum Vitae a la Empresa “Asesores Ruiz SL” y ha sido 

citado para formar parte del proceso de selección. 

a) ¿Qué fases deberá superar?. 

b) ¿Qué consejos le darías para superar las diferentes fases? 

5.A partir de tus datos personales, elabora tu propio Curriculum Vitae , suponiendo que 

va a ser enviado a una empresa para la cobertura de un puesto de trabajo relacionado 

con el área financiera. 

6.¿Qué es  un Curriculum Vitae cronológico?. 

7.Elabora una Carta de Presentación como Autocandidatura. 

8.¿Cuándo se debe enviar un CV manuscrito?. 

9.¿A qué organismo podrás dirigirte si deseas buscar trabajo en un país de la Unión 

Europea?, ¿qué modelo de Curriculum utilizarás?. 

10.Enumera 5 consejos básicos a tener en cuenta en la Entrevista de Selección. 
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EXAMEN DE FOL                                CFGS en Administración y Finanzas 

( Economía y Org. de la Empresa)         Nombre:................................................... 

 

1.Clasifica las siguientes empresas según el sector económico al que pertenecen: 

Aceite de oliva virgen Baeza – Hipermercados Sur – Renault – Caja Granada 

2.¿Qué es el Umbral de rentabilidad?. ¿Cómo se calcula?.Represéntalo gráficamente. 

3.El plan de tesorería. Concepto y diferencias con el plan financiero. 

4.Define qué es el patrimonio de una empresa. 

5.¿Qué masas patrimoniales conoces y qué función cumple cada una?. 

6.El stock de seguridad. 

7.Las Cuentas Anuales. 

8. ¿Cómo se pueden calcular los costes totales en que se incurren para elaborar un 

producto o prestar un servicio?.Explícalo. 

9.Elabora el Balance de situación de la empresa JJ que a fecha de 31-12-07 cuenta con 

los siguientes elementos patrimoniales: 

-Elementos de transporte ..........................................................6000 euros 

-Amortización acumulada de los elementos de transporte........1000   “ 

-Préstamo bancario a devolver en 2 años...................................4000   “ 

-Acreedores por prestación de servicios.....................................3000   “ 

-Local comercial.....................................................................10.000   “ 

-Mobiliario................................................................................2500    “ 

-Facturas a cobrar .....................................................................2000   “ 

-Hacienda Pública acreedora.....................................................3000   “ 

-Beneficios no Distribuidos.......................................................2500   “ 

-Mercaderías..............................................................................5000   “ 

-Dinero en caja...........................................................................3250   “ 

-Subvención a fondo perdido de la U.E.....................................2000   “ 

-Proveedores de materias primas................................................1500  “ 

-Dinero en cuenta corriente.........................................................3000 “ 

-Maquinaria y Herramientas........................................................1300  “ 

-Facturas a pagar a c/pl..................................................................850  “ 

-Clientes........................................................................................1250 “ 

-Capital Social..........................................................................??????? “ 
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ANEXO IV 

 

Evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 
 

Cuestionario de evaluación del profesor y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para los alumnos 
 
El presente cuestionario se entregará al alumno al final de cada evaluación y su 
contenido es el siguiente: 
 
El objetivo del siguiente cuestionario es que el profesor conozca la opinión de los 
estudiantes acerca de su trabajo. Responde sinceramente y de acuerdo con la realidad. 
 
 

 Nunca 
Algunas 
Veces 

La mayoría de las 
veces 

Siempre 

El profesor es organizado     

Es puntual     

Prepara bien las clases     

Mantiene el interés de los alumnos     

Aplica la disciplina con justicia     

Hay un ambiente de trabajo positivo en clase     

Responde cuando hacemos alguna pregunta     

Nos presta atención a todos     

La cantidad de trabajo para casa es razonable     

Explica los deberes claramente     

Explica los contenidos claramente     

Usa buenos ejemplos en sus explicaciones     

Responde a preguntas a cerca de lo que no 
entendemos 

    

Evalúa nuestros conocimientos     

Usa diferentes materiales en sus explicaciones     

Explica la manera de evaluar     

Evalúa con justicia     

Me gustan las clases     

Nos respeta     

Los alumnos respetamos al profesor     

Al profesor le importa nuestra educación     
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El profesor es una persona tranquila     

Al profesor le gusta dar clase     

El profesor aprecia el trabajo bien hecho     

Al profesor le importa nuestra educación     

 
 
Tu evaluación general sobre el trabajo del profesor es: 
 

MALA REGULAR BUENA MUY BUENA 

    

 
 
Escribe al menos tres aspectos del módulo que mejorarías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO V 

 

Anuncios y Noticias de Prensa 

 

 

 

 

 

 




