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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO  

El marco normativo que determina el presente Módulo es el Real Decreto 1631/2009, de 

30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y 

se fijan sus enseñanzas mínimas.  

Debemos entender la programación como un documento dinámico, puesto que regula 

un proceso en construcción y, por tanto, abierta, ya que nos debe permitir intercalar los 

ajustes necesarios a cada contexto posible. Podemos encontrarnos con demandas 

sociales de varios tipos de competencia profesional o educativas en general.  

La ley, en su artículo 4, refleja que la Competencia general consiste en realizar 

actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 

financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas 

como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la 

satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental.  
 

 Módulo Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería. 

 Formación Profesional de Grado Medio. Familia Profesional: Administración y 

Gestión.  

 La docencia de este módulo profesional corresponde al profesorado del Cuerpo 

de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, o al del Cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria.  
 

2. UNIDADES DE COMPETENCIA Y CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES QUE ACREDITA EL MÓDULO:  

0448. Operaciones Auxiliares de Gestión 

de Tesorería. 

UC0979_2: Realizar las gestiones 

administrativas de tesorería.  

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO PROFESIONAL Y 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO SEÑALADOS EN EL 

DISEÑO CURRICULAR DEL TÍTULO. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título asociadas al módulo 

de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería son las que siguientes:  

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

3. Realizar gestiones administrativas de tesorería siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

4. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

5. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
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Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa a cuya 

consecución contribuye el módulo de Operaciones auxiliares de Gestión de Tesorería 

son los siguientes: 

 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

realizar algunas o parte de las operaciones administrativas establecidas en el 

procedimiento de la gestión de tesorería necesarias para la adecuada gestión financiera 

de la empresa. 

La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye 

aspectos como: 

 Control de la caja y del banco. 

 Identificación de los documentos de cobros y pagos. 

 Identificación de los intermediarios financieros. 

 Diferenciación de los instrumentos financieros. 

 Determinación de cálculos financieros bancarios básicos. 

 Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en los procesos de 

control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier sector 

productivo necesarios para una buena gestión financiera. 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos 

o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondientes, aplicando las técnicas de 

tratamiento de la información en su elaboración. 

3. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 

tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 

relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y 

financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 

relacionadas. 

4. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

5. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 
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4.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO.  

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

1. Aplica métodos de control de tesorería 

describiendo las fases del mismo. 

 

a) Se han descrito la función y los métodos de 

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 éstos. 

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. 

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. 

 

2. Realiza los trámites de contratación, 

renovación y cancelación correspondiente 

a instrumentos financieros básicos de 

financiación, inversión y servicios de esta 

índole que se utilizan en la empresa, 

describiendo la finalidad de cada uno de 

ellos. 

 

 

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 incluyendo las que operan en el 

Principado de Asturias. 
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. 
 

3. Efectúa cálculos financieros básicos 

identificando y aplicando las leyes 

financieras correspondientes. 

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 e este tipo de 

operaciones. 
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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. 

 

 

 

 

4. Efectúa las operaciones bancarias básicas 

interpretando la documentación asociada. 

 

 

a) Se ha 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 de 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. 

i) Se han utilizado herramientas informáticas 

específicas del sistema operativo bancario. 
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5. RELACIÓN SECUENCIADA DE CONTENIDO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

U.D. 1. El sistema 

financiero 

español. 

 

1. Conoce los diferentes tipos de dinero 

y sus funciones.  

2. Diferencia los intermediarios 

financieros bancarios de los no 

bancarios.  

3. Conoce los organismos supervisores 

de dirección y control del sistema 

financiero español.  

4. Sabe las funciones, los objetivos y la 

relación del Banco de España con el 

Banco Central Europeo. 

5. Diferencia la banca comercial de las 

cooperativas de crédito. 

6. Identifica los distintos mercados e 

instrumentos financieros. 

 

 Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de 

empresas que operan en el Sistema Financiero Español. 

 Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no 

bancarias y descrito sus principales características. 

 Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema 

financiero español relacionándolos con los diferentes 

productos financieros que se emplean habitualmente en la 

empresa. 

 Se han relacionado las funciones principales de cada uno de 

los intermediarios financieros. 

 

 

U. D. 2: Medios 

de cobro y pago 

 

1. Identifica los documentos y las 

diferentes formas de pago 

tradicionales. 

2. Conoce las principales características 

de los medios de pago. 

3. Confecciona una letra de cambio, un 

cheque y un pagaré. 

 Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: 

cobros y pagos y la documentación relacionada con éstos. 

 Se conocen las principales características legales de la letra de 

cambio, el cheque y el pagaré. 

 Se ha cumplimentado correctamente las letras de cambio, 

cheques y pagarés. 

 Se han explicado las diferencias entre los tres documentos de 
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CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Identifica las modalidades de pago 

más utilizadas en el comercio 

electrónico. 

 

la ley cambiaria: letra de cambio, cheque y pagaré. 

 

U.D. 3 Libros 

Registro de 

Tesorería 

 

1. Registra operaciones en los libros de 

caja y banco de la empresa. 

2. Realiza conciliaciones bancarias, 

partiendo del libro auxiliar de bancos 

y el extracto bancario. 

3. Realiza de anotaciones en el libro 

registro de efectos a pagar y a cobrar 

e identificación de los efectos que 

vencen en una fecha determinada. 

4. Realiza de anotaciones en el libro de 

cuentas corrientes con proveedores y 

con clientes. 

 

 

 Se han cumplimentado los distintos libros y registros de 

tesorería. 

 Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y 

cuadre de la caja, y detectado las desviaciones. 

 Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con 

el libro de registro del banco. 

 Se han utilizado medios telemáticos, administración 

electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los 

documentos. 

 Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 

principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad 

de la información. 

 

U.D. 4 

Presupuesto de 

Tesorería 

1. Identifica flujos de entrada y salida de 

efectivo y los periodos en que se 

producen, así como el horizonte 

temporal para realizar la previsión. 

2. Relaciona de los departamentos de la 

empresa que intervienen en la 

 

 Se ha descrito la función y los métodos de control de la 

tesorería en la empresa. 

 Se han descrito las utilidades de un calendario de 

vencimientos en términos de previsión financiera. 
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CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

definición del presupuesto de 

tesorería. 

3. Elabora presupuestos de tesorería en 

una hoja de cálculo. 

4. Identifica de situaciones de déficit y 

superávit en las previsiones de 

tesorería realizadas. 

5. Realiza propuestas para solucionar las 

situaciones de déficit y para 

rentabilizar los excesos de tesorería. 

 Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de 

departamentos, empresas y entidades externas. 

 Se han elaborado presupuestos de tesorería, tanto de forma 

manual como mediante hoja de cálculo. 

 Se han identificado situaciones de déficit y superávit en las 

previsiones de tesorería realizadas. 

 Se han realizado propuestas para solucionar las situaciones de 

déficit y para rentabilizar los excesos de tesorería. 

 Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el 

tipo de interés en este tipo de operaciones. 

 Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 

principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad 

de la información. 

 

U. D. 5: El Interés 

simple 

1. Describe los componentes de las 

leyes y operaciones financieras. 

2. Establece las diferencias entre las 

leyes financieras de capitalización y 

las de actualización. 

3. Conoce las distintas variables y las 

fórmulas de cálculo que intervienen 

en la capitalización simple para 

aplicarlas correctamente a los 

productos financieros. 

4. Distingue la fórmula para el cálculo 

 

 Se ha diferenciado entre las leyes financieras de 

capitalización simple y actualización simple. 

 Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos 

instrumentos financieros. 

 Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos 

financieros. 

 Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el 

tipo de interés en este tipo de operaciones. 
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de intereses en función del divisor fijo 

y del multiplicador fijo. 

5. Efectúa cálculos financieros básicos 

identificando y aplicando las leyes 

financieras correspondientes. 

6. Distingue los conceptos de 

actualización, valor actual, valor 

nominal, valor efectivo y valor 

líquido. 

7. Conoce las diferencias entre el 

descuento comercial y el descuento 

racional. 

8. Comprende el concepto de descuento 

comercial y su aplicación en el sector 

bancario. 

9. Conoce el concepto de equivalencia 

financiera y cómo sustituir uno o 

varios efectos comerciales por otro o 

varios. 

10. Analiza y priorizar la alternativa de 

utilizar hoja de cálculo en este tipo de 

operaciones. 

11. Calcula el valor efectivo y el valor 

líquido de una remesa de efectos 

comerciales. 

 Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés 

efectivo o tasa anual equivalente. 

 Se han diferenciado las características de los distintos tipos de 

comisiones de los productos financieros más habituales en la 

empresa. 

 Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 

 Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 

instrumentos financieros de inversión. 

 Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 

principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad 

de la información. 

U. D. 6: Cálculos 1. Identifica las operaciones que aplican  
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Financieros 

Básicos a Largo 

plazo. 

Capitalización 

Compuesta. 

el interés compuesto. 

2. Conoce las principales aplicaciones 

de la capitalización compuesta en el 

mercado financiero. 

3. Valora la importancia de los tantos 

equivalentes en interés compuesto. 

4. Distingue entre TAE (tasa anual 

equivalente) y TIN (tasa de interés 

nominal). 

5. Entiende el concepto de 

capitalización y actualización 

compuesta fraccionada y sus 

aplicaciones. 

6. Comprende las diferencias entre el 

interés simple y el interés compuesto. 

7. Utiliza la hoja de cálculo en las 

operaciones de capitalización y 

actualización compuesta. 

 Se han identificado las distintas variables que intervienen en 

la capitalización y actualización compuesta. 

 Se han calculado las distintas variables que intervienen en la 

capitalización y actualización compuesta en los productos 

financieros, tanto de forma manual como mediante hoja de 

cálculo. 

 Se conocen las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de 

interés en la capitalización y actualización compuesta. 

 Se han establecido las diferencias y señalar las ventajas e 

inconvenientes de la capitalización simple respecto a la 

capitalización compuesta. 

 Sabe distinguir el interés nominal, el interés efectivo y la 

TAE, su uso y su significado.  

 Se conocen las aplicaciones en las operaciones financieras del 

interés compuesto. 

U. D. 7: Rentas y 

Préstamos 

1. Identifica situaciones reales a las que 

se puede aplicar el concepto de renta 

financiera. 

2. Reconoce y diferenciar en cada caso 

el tipo de renta específico y los 

elementos que intervienen. 

3. Aplica las fórmulas necesarias para 

 Se han identificado los elementos que intervienen en una 

renta financiera. 

 Se ha identificado el tipo de renta financiera a aplicar en cada 

operación financiera. 

 Se han calculado las distintas variables que intervienen en las 

rentas financieras y en los préstamos, tanto de forma manual 
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calcular el valor actual, el valor final 

o el término de una renta en los 

diferentes tipos de rentas y su 

formulación en una hoja de cálculo. 

4. Diferencia las rentas de capitalización 

y las de actualización. 

5. Sabe confeccionar un cuadro de 

amortización de un préstamo y su 

formulación en una hoja de cálculo. 

como mediante hoja de cálculo. 

 Se han calculado los conceptos integrantes en un cuadro de 

amortización de un préstamo y confeccionar el cuadro de 

amortización de un préstamo, tanto de forma manual como 

mediante hoja de cálculo.  

 Se conocen las formas más habituales de amortización de un 

préstamo. 

U. D. 8: 

Operaciones de 

Captación de 

recursos de las 

Entidades 

Bancarias. 

Operaciones de 

Pasivo. 

1. Distingue entre las tres clases de 

operaciones que llevan a cabo las 

entidades bancarias. 

2. Identifican las principales 

características de los distintos tipos de 

cuentas bancarias. 

3. Comprende las posibilidades de 

utilización y normas de uso de las 

cuentas corrientes. 

4. Reconoce los distintos documentos 

contractuales vinculados a estos 

productos bancarios de pasivo. 

5. Conoce los límites a los motivos de 

cargo y abono que establece la 

normativa del Banco de España para 

distintos tipos de operaciones. 

6. Identifica los métodos de liquidación 

 

 

 Se han explicado las características de los productos 

financieros de tipo pasivo. 

 Se han establecido analogías y diferencias entre una cuenta 

corriente, una cuenta de ahorro y otros depósitos bancarios. 

 Se han descrito las condiciones de una cuenta bancaria, a 

partir del análisis del documento contractual de apertura. 

 Se ha seleccionado la modalidad de cuenta que conviene para 

cada caso. 

 Se han descrito los datos y documentos de identificación para 

la apertura de cuentas bancarias. 

 Se han liquidado cuentas bancarias, tanto de forma manual 

como mediante hoja de cálculo. 
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de las cuentas corrientes. 

7. Sabe establecer la diferenciación 

entre las cuentas de ahorro y las 

cuentas corrientes. 

8. Entiende la diferenciación entre otros 

productos bancarios de pasivo como 

son el cheque, el pagaré, los depósitos 

e imposiciones a plazo fijo y los 

certificados de depósito. 

9. Sabe liquidar cuentas bancarias, tanto 

de forma manual como mediante hoja 

de cálculo. 

U. D. 9: 

Operaciones de 

Financiación 

Bancaria. 

Operaciones de 

Activo 

1. Conoce el concepto, las 

características y la tipología de los 

préstamos. 

2. Identifica los distintos sistemas de 

amortización de préstamos así como 

las leyes financieras que les son 

aplicables. 

3. Busca fuentes de información sobre 

las condiciones, los tipos de interés, 

comisiones y plazos para los distintos 

tipos de préstamos. 

4. Diferencia entre préstamo y crédito. 

5. Analiza las características de la 

 Se han explicado las características de los productos 

financieros de activo tipo. 

 Se han explicado las diferencias y similitudes entre préstamo 

y crédito. 

 Se ha seleccionado la modalidad de préstamo o crédito que 

conviene para cada caso. 

 Se han explicado las consecuencias de las garantías reales y 

personales para los clientes. 

 Se han realizado liquidaciones de préstamos y créditos, de 

forma manual y a través de simuladores en Internet. 

 Se ha seleccionado el tipo de aval que corresponde a una 

operación concreta. 
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CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cuenta de crédito y estudia el 

procedimiento para su liquidación. 

6. Expone las características de un 

contrato de fianza o de aval bancario. 

 Se ha descrito el procedimiento de formalización de un aval. 

 Realizar descuento de efectos.  

U. D. 10: servicios 

Bancarios 

1. Identifica las principales 

características de los distintos 

servicios bancarios. 

2. Conoce las posibilidades de 

utilización y las normas de uso de los 

distintos servicios bancarios. 

3. Analiza los distintos documentos 

contractuales vinculados a estos 

servicios bancarios. 

4. Describe la evolución del mercado en 

cuanto a la aparición de nuevos 

servicios bancarios. 

5. Distingue entre tarjetas de débito y 

crédito y se estudia su tipología a la 

vez que se establecen 

recomendaciones para su uso. 

6. Conoce la nueva regulación de los 

servicios de pago. 

7. Realiza las operaciones de banca 

telefónica y por Internet. 

 Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los 

intermediarios financieros bancarios y los documentos 

necesarios para su contratación. 

 Se han explicado las características de los servicios 

financieros tipo. 

 Se han descrito las distintas operaciones que puede realizar un 

cliente en moneda extranjera con el banco. 

 Se han descrito los nuevos servicios de banca que han ido 

apareciendo. 

 Se han establecido analogías y diferencias entre los distintos 

tipos de tarjetas que existen. 

 Se ha descrito el procedimiento de gestión de cobro de 

efectos. 

 Se ha explicado la función comercial de las domiciliaciones 

bancarias. 

 Se ha explicado el procedimiento necesario para realizar un 

pago al exterior. 

 Se ha comparado la operativa de la banca telefónica y la 

banca por Internet. 

U. D. 11: La Bolsa 1. Identifica las principales clases de  Se han determinado las diferencias entre acciones (renta 
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CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

de Comercio y 

Operaciones 

Bursátiles. 

mercados financieros. 

2. Conoce el funcionamiento del 

mercado continuo de la Bolsa 

española. 

3. Calcula la rentabilidad obtenida en la 

compraventa de acciones. 

4. Diferencia las distintas modalidades 

de fondos de inversión. 

5. Conoce las ventajas de los fondos de 

inversión respecto a otros productos 

de inversión. 

6. Calcula el valor liquidativo, el 

número de participaciones y el 

resultado obtenido en la inversión 

realizada en un fondo. 

variable) y bonos (renta fija). 

 Se han descrito las características comunes de los mercados 

financieros. 

 Se han descrito las principales clases de mercados 

financieros. 

 Se han distinguido los mediadores del mercado de valores. 

 Se conoce el funcionamiento de la bolsa de valores y se ha 

interpretado la información bursátil sobre las acciones del 

mercado continuo o del IBEX-35. 

 Se ha calculado el rendimiento y la rentabilidad de las 

acciones. 

 Se han distinguido las principales ventajas de los fondos de 

inversión respecto a otros productos de inversión. 

 Se ha calculado el rendimiento y la rentabilidad de un fondo 

de inversión. 

 Se ha seleccionado la inversión adecuada en acciones o 

fondos de inversión valorando el perfil de riesgo de un tipo 

concreto de inversor. 

U. D.: 12: La 

Actividad 

Aseguradora 

1. Conoce los diferentes tipos de riesgos 

y la distribución del riesgo de un 

seguro. 

2. Identifica en una póliza o contrato de 

seguro los elementos personales y los 

 Se conocen los distintos tipos de riesgo. 

 Se han indicado en una póliza o contrato de seguro en una 

situación concreta los elementos personales: asegurador, 

tomador, asegurado y beneficiario. Y los elementos 

materiales: prima de seguro, riesgo, siniestro e 
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materiales. 

3. Diferencia las distintas entidades de 

seguros. 

4. Conoce la clasificación que utiliza el 

sector de seguros. 

5. Identifica las distintas coberturas 

personales más utilizadas. 

6. Conoce los factores que se aplican en 

las tarifas en función del riesgo. 

indemnización. 

 Se han establecido las diferencias entre seguros de daños y 

seguros de personas. 

 Se han reconocido los elementos  de las primas y describir su 

significado.  

 Se han reconocido situaciones de infraseguro, sobreseguro y 

seguro pleno. 

 Se ha calculado la prima pura, prima de inventario, prima neta 

y prima total. 
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BLOQUES TEMÁTICOS UNIDADES DIDÁCTICAS RA 

INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO RA_1 

BLOQUE TEMÁTICO I: 

INTRODUCCIÓN A LA 

TESORERÍA 

U. D. 1: El sistema financiero español. RA_2 

U. D. 2: Medios de cobro y pago RA_1 

U. D. 3: Libros Registro de Tesorería RA_1 

U. D. 4: Presupuesto de Tesorería RA_1 

BLOQUE TEMÁTICO II:  

CÁLCULOS DE 

FINANCIACIÓN 

U. D. 5: El Interés simple 
RA_3 

RA_4 

U. D. 6: Cálculos Financieros Básicos a 

Largo plazo. Capitalización Compuesta. 

RA_3 

RA_4 

U. D. 7: Rentas y Préstamos 
RA_3 

RA_4 

BLOQUE TEMÁTICO III:  

PRODUCTOS 

FINANCIEROS Y DE 

SEGUROS 

 

U. D. 8: Operaciones de Captación de 

recursos de las Entidades Bancarias. 

Operaciones de Pasivo. 

RA_3 

RA_4 

 U. D. 9: Operaciones de Financiación 

Bancaria. Operaciones de Activo 

RA_3 

RA_4 

U. D. 10: Servicios Bancarios 
RA_3 

RA_4 

U. D. 11: La Bolsa de Comercio y 

Operaciones Bursátiles. 
RA_2 

U. D.: 12: La Actividad Aseguradora RA_2 
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6. DESARROLLO UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Introducción. Presentación del Módulo 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA TESORERÍA 

  

U.D. 1: EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. 

A. CONCEPTOS 

1. El sistema financiero. 

2. El dinero 

2.1. La historia del dinero.  

2.2. El dinero bancario.  

2.3. Funciones del dinero. 

3. El sistema financiero español. 

3.1. Objetivos del sistema financiero.  

3.2. Los mercados financieros. 

3.3. Clases de mercados financieros. 

3.4. Composición del sistema financiero español. 

4. El Banco de España. 

4.1. Política monetaria. 

4.2. Política de tipos de cambio. 

4.3. Servicios de tesorería y deuda pública. 

4.4. Medios y sistemas de pago. 

4.5. Otras competencias del Banco de España. 

5. Banca privada 

6. Las operaciones financieras y sus elementos. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

 Consulta en prensa localizando los distintos componentes del sistema financiero español para 

proceder a su identificación y clasificación 

 Realización de un esquema que recoja todas las entidades que integran el sistema financiero, 

indicando las relaciones entre ellos. 

 Planteamiento de preguntas sobre las funciones principales de cada uno de los intermediarios 

financieros. 

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Conocer el concepto y funciones del Sistema Financiero 

- Comprender las funciones del dinero 

- Conocer las funciones del Banco de España 

- Diferenciar Bancos y Cooperativas de Crédito 

- Representar gráficamente una operación financiera y conocer sus elementos 

 

U. D. 2: MEDIOS DE COBRO Y PAGO 

 

A. CONCEPTOS 

1. Las formas de cobro y pago. 

1.1. Pago anticipado. 

1.2. Pago al contado. 
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1.3. Pago aplazado. 

2. La letra de cambio. 

2.1. Los intervinientes. 

2.2. Cumplimentación de la letra de cambio.  

2.3. El pago de la letra. 

3. El pagaré. 

4. El recibo. 

5. El cheque. 

5.1. Clases de cheques. 

5.2. Recomendaciones en el uso de cheques. 

5.3. Pago del cheque. 

6. Otros medios de pago. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

 Realización un esquema con las diferentes formas de pago. 

 Planteamiento de supuestos de selección del medio de cobro más adecuado según la política de 

tesorería determinada en la empresa. 

 Cumplimentación los diferentes documentos de pago. 

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Diferenciar los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación 

relacionada con éstos. 

- Conocer las principales características legales de la letra de cambio, el cheque y el pagaré. 

- Cumplimentar correctamente las letras de cambio, cheques y pagarés. 

- Explicar las diferencias entre los tres documentos de la ley cambiaria: letra de cambio, cheque 

y pagaré. 

 

U.D. 3: LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA 

A. CONCEPTOS 

1. Los libros y registros en la empresa. 

2. Gestión de caja. Libro registro de Caja. 

2.1. El recuento y arqueo de caja.  

3. Gestión de las cuentas bancarias. 

3.1. Conciliación bancaria. 

4. Gestión de efectos de giro. 

4.1. Efectos a pagar. 

4.2. Efectos a cobrar. 

5. Libros registros de cuentas corrientes con clientes y proveedores. 

6. Libro registro de cuentas corrientes. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Registro de operaciones en los libros de caja y banco de la empresa. 

 Realización de conciliaciones bancarias, partiendo del libro auxiliar de bancos y el extracto 

bancario. 
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 Realización de anotaciones en el libro registro de efectos a pagar y a cobrar e identificación de 

los efectos que vencen en una fecha determinada. 

 Realización de anotaciones en el libro de cuentas corrientes con proveedores y con clientes. 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Cumplimentar los distintos libros y registros de tesorería. 

- Ejecutar las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja, y detectar las desviaciones. 

- Cotejar la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 

 

 

U.D. 4: PRESUPUESTO DE TESORERÍA 

 

A. CONCEPTOS 

1. Presupuesto de tesorería. 

2. La elaboración del presupuesto de tesorería. 

2.1. Los componentes del presupuesto de tesorería. 

2.2. La integración de los cobros y pagos.  

3. Acciones para la corrección de los desequilibrios. 

3.1. Búsqueda de financiación.  

3.2. Colocación de los superávit. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Realización de supuestos para diferenciar los flujos de entrada y salida de tesorería (cobros y 

pagos) y la documentación relacionada con estos. 

 Elaboración de presupuestos de tesorería de forma manual y  en una hoja de cálculo. 

 Supuesto de identificación de situaciones de déficit y superávit en las previsiones de tesorería 

realizadas. 

 Realización de propuestas para solucionar las situaciones de déficit y para rentabilizar los 

excesos de tesorería. 

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

 

- Describir la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 

- Elaboración de presupuestos de tesorería, tanto de forma manual como mediante hoja de 

cálculo. 

- Identificar situaciones de déficit y superávit en las previsiones de tesorería realizadas. 

- Realizar  propuestas para solucionar las situaciones de déficit y para rentabilizar los excesos de 

tesorería. 

 

 

BLOQUE II: CÁLCULOS DE FINANCIACIÓN 

 

U.D. 5: EL INTERÉS SIMPLE 

 

A. CONCEPTOS 

1. El interés simple y la capitalización anual. 

1.1. Interés simple. 

1.2. Capital final o montante. 
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1.3. Cálculo de los intereses totales. 

1.4. Cálculo del capital inicial. 

1.5. Cálculo del tipo de interés. 

1.6. Cálculo del tiempo. 

2. Capitalización no anual. 

2.1. Tantos equivalentes y tantos proporcionales. 

3. Formas abreviadas para el cálculo de los intereses. 

4. El descuento. 

4.1. El descuento comercial. 

5. Capitales equivalentes. 

6. Las comisiones. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Aplicación de la fórmula general para el cálculo de intereses. 

 Resolución de ejercicios de capitalización y actualización simple, calculando todos los 

componentes de las fórmulas. 

 Cálculo del interés comercial e interés natural (relación entre ellos). 

 Cálculo de tantos equivalentes. Resolución de ejercicios relacionando los distinto tantos. 

 Calculo de intereses utilizando los métodos abreviados del divisor fijo y multiplicador fijo. 

 Calcular capitales equivalentes y diferenciar claramente simple de compuesta. 

 Resolución de ejercicios de equivalencia de capitales. Aplicación de la compra- venta a plazos  

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Cálculo de montante, capital inicial, tanto de interés y tiempo en operaciones de capitalización 

simple. 

- Cálculo de Interés total de una operación financiera. Uso de formas abreviadas para el cálculo 

de los intereses. 

- Cálculos de montantes con periodos de tiempo distintos al año, aplicando cambios de interés y 

tiempo. 

- Cálculo de tantos equivalentes en capitalización no anual. Cálculo de las variables en 

capitalización no anual. 

- Calcular el descuento comercial y racional. 

- Calcular el nominal y efectivo en ejercicios de descuento racional y comercial. 

- Calcular el efectivo en una remesa de letras que se llevan al descuento. 

- Calcular el vencimiento o capitales en  supuestos de equivalencias financieras en capitalización 

simple. 

 

U.D. 6: CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS A LARGO PLAZO. CAPITALIZACIÓN 

COMPUESTA. 

 

A. CONCEPTOS 

1. Capitalización, actualización y equivalencia financiera en capitalización compuesta. 

1.1. Capital final o montante. 

1.2. Capital inicial. 
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1.3. Cálculo de los intereses totales. 

1.4. Cálculo del tipo de interés. 

1.5. Cálculo del tiempo. 

2. Diferencias entre capitalización compuesta y simple. 

3. Los tipos de interés. 

3.1. Interés nominal. 

3.2. La relación entre el interés efectivo y la tasa anual de equivalencia (TAE). 

3.3. Comparación entre el tipo de interés nominal y el efectivo. 

4. Capitalización fraccionada. 

4.1. Capitalización compuesta en tiempo fraccionado. 

5. Actualización compuesta o descuento compuesto. 

5.1. Tipos de descuento. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Conocer comprender y distinguir las leyes financieras de capitalización simple y compuesta. 

 Aplicar la fórmula general para el cálculo de intereses. 

 Resolver ejercicios de capitalización y actualización compuesta y calcular  todos los 

componentes de las fórmulas. 

 Cálculo de tantos equivalentes y tanto nominal. Resolución de ejercicios relacionando los 

distintos tantos. 

 Confección de un cuadro comparativo de interés simple y compuesto que produce un capital 

colocado a distintos períodos de tiempo 

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Cálculo de montante, capital inicial, tanto de interés y tiempo en operaciones de capitalización 

compuesta. 

- Cálculo de Interés total de una operación financiera. 

- Analizar el significado del T.A.E. y realizar el cálculo aplicando su fórmula. 

- Analizar las diferencias entre interés nominal y efectivo de las operaciones. 

 

U.D. 7: RENTAS Y PRÉSTAMOS. 

 

A. CONCEPTOS  

1. Concepto y clasificación de las rentas. 

1.1. Clasificación de las rentas. 

2. Rentas constantes y pospagables. 

2.1. Valor actual de una renta pospagable, constante e inmediata. 

2.2. Valor final de una renta pospagable, constante e inmediata. 

2.3. Rentas perpetuas, pospagables, constantes e inmediatas. 

3. Rentas constantes prepagables. 

4. Concepto de préstamo. Elementos.  

4.1. Elementos de un préstamo. 

5. Clasificación de los préstamos. 

5.1. Préstamos amortizables con reembolso único. 

5.2. Préstamos amortizables con reembolso único con pago periódico de intereses (préstamo 

americano). 

5.3. Préstamos amortizables mediante una renta con anualidades constantes (préstamo francés). 

5.4. Préstamos amortizables mediante cuotas de amortización de capital constantes.  

6. Gestión de un préstamo. 

6.1. Obligaciones de las partes. 
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B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Confección de un esquema de los distintos tipos de rentas. 

 Definición del concepto de renta diferenciando el valor actual del final y clasificación de las 

rentas. 

 Relación existente entre el concepto de renta con la formación de capital en algunos tipos de 

seguros. Debate en grupo sobre los planes de pensiones como un tipo particular de rentas. 

 Supuestos prácticos de cálculo del valor actual y final en rentas constantes  

 Obtención y búsqueda en oficinas bancarias, prensa escrita, Internet información sobre: 

condiciones aplicadas en operaciones de rentas y préstamos, para utilizarlo como un recurso 

para actividades. 

 Realización de cuadros de amortización de préstamos: sistema francés y de amortizaciones 

constantes. 
 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Diferenciar los distintos tipos de rentas y conocer su clasificación. 

- Calcular el valor actual y final en rentas constantes pospagables. 

- Calcular el valor actual y final en rentas constantes prepagables. 

- Calcular el valor actual en rentas perpetuas. 

- Diferenciar los distintos tipos de sistemas de amortización de préstamos. 

- Calcular cuadro de amortización por el sistema francés. 

- Calcular cuadro de amortización por el sistema de cuotas constantes. 
 

 

BLOQUE III: PRODUCTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

 

U.D. 8: OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES 

BANCARIAS. OPERACIONES DE PASIVO. 

A.  CONCEPTOS 

 

1. Las operaciones y las cuentas bancarias. 

1.1. Las operaciones bancarias. 

1.2. Normas de las cuentas bancarias. 

2. Cuentas corrientes a la vista. 

2.1. Los derechos y las obligaciones en la cuenta corriente a la vista. 

3. Cuentas de ahorro. 

4. Imposiciones a plazo fijo y certificados de depósitos. 

5. Liquidación de cuentas bancarias. 

5.1. La liquidación de cuentas corrientes y de ahorro a la vista. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Confección de un esquema con las operaciones básicas de los bancos agrupándolas en 

operaciones activas, pasivas y de servicios. 
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 Resolución de ejercicios que comprendan las operaciones pasivas vistas en la unidad de trabajo. 

 Planteamiento de preguntas sobre aspectos concretos correspondientes a esta unidad de trabajo, 

con objeto de facilitar al alumno la comprensión de la misma.. 

 Estudio y comparación de las características más importantes y de las condiciones aplicadas por 

los diferentes bancos en sus operaciones pasivas. 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Diferenciar las distintas operaciones bancarias: activo, pasivo y servicios. 

- Diferenciar cuentas corrientes conjuntas y mancomunadas. 

- Conocer las características, funcionamiento y tipos de cheques. 

- Liquidar cuentas corrientes por el método hamburgués. 

 

 

U.D. 9: OPERACIONES DE FINANCIACIÓN BANCARIA. OPERACIONES DE ACTIVO. 

 

A. CONCEPTOS 

1. El descuento de efectos comerciales. 

1.1. Los efectos comerciales y su descuento. 

1.2. Liquidación de efectos descontados. 

2. El préstamo bancario. Clasificación. 

2.1. Préstamos personales. 

2.2. Préstamos hipotecarios. 

2.3. Amortización de préstamos. 

2.4. Contratación, resolución y cancelación de un préstamo. 

3. La cuenta de crédito. 

3.1. Funcionamiento y estado de la cuenta de crédito. 

3.2. Gastos que soporta una cuenta de crédito. 

3.3. Los descubiertos. 

4. El aval bancario. 

5. Liquidación de cuentas bancarias. 

5.1. La liquidación de cuentas corrientes y de ahorro a la vista. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Resolución de ejercicios que comprendan las operaciones activas vistas en la unidad de trabajo. 

 Planteamiento de preguntas sobre aspectos concretos correspondientes a esta unidad de trabajo, 

con objeto de facilitar al alumno la comprensión de la misma. 

 Estudio y comparación de las características más importantes y de las condiciones aplicadas por 

los diferentes bancos en sus operaciones activas. 

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Diferenciar préstamo y crédito. 

- Liquidar cuentas de crédito. 

- Conocer el concepto de descubierto. 

- Conocer el concepto y tipos de avales bancarios. 

 

U.D. 10: SERVICIOS BANCARIOS. 

A. CONCEPTOS 
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1. Tarjetas bancarias. 

1.1. Tarjetas de débito. 

1.2. Tarjetas de crédito. 

2. Domiciliaciones bancarias. 

3. Transferencias bancarias y operaciones similares. 

4. Gestión de cobro de efectos comerciales. 

5. Compraventa de moneda extranjera. 

5.1. Valoración de las operaciones de cambio. 

6. Servicios diversos. 

6.1. Intermediación en valores mobiliarios. 

6.2. Cajas de seguridad en alquiler. 

6.3. Buzón permanente de ingresos. 

6.4. Otros servicios. 

7. Instituciones de defensa de los clientes: los servicios de reclamaciones. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Resolución de ejercicios que comprendan las operaciones de servicios vistas en la unidad de 

trabajo 

 Planteamiento de preguntas sobre aspectos concretos correspondientes a esta unidad de trabajo, 

con objeto de facilitar al alumno la comprensión de la misma. 

 Estudio y comparación de las características más importantes y de las condiciones aplicadas por 

los diferentes bancos en sus operaciones de servicios. 

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Diferenciar tarjetas de crédito y tarjetas de débito. 

- Conocer el concepto de domiciliaciones bancarias, transferencias bancarias y gestión de cobro 

de efectos comerciales. 

 

U.D. 11: LA BOLSA DE COMERCIO Y OPERACIONES BURSÁTILES. 

A. CONCEPTOS 

1. El mercado de valores. 

1.1. La financiación de la empresa. 

1.2. La financiación del sector público. 

2. Los activos financieros o valores mobiliarios. 

2.1. Clases de activos financieros. 

2.2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

2.3. Las sociedades y las agencias de valores. 

3. La Bolsa de Valores. 

4. Los fondos de inversión. 

4.1. Clasificación de los fondos de inversión. 

5. Liquidación de los activos financieros. 

5.1. Conceptos básicos en las operaciones de liquidación bursátil. 

5.2. Liquidación de activos financieros sin cotización oficial. 

5.3. Liquidación de los derechos de suscripción. 
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5.4. Liquidación de los fondos de inversión. 

6. Renta y rentabilidad. 

7. Préstamos con garantía de activos financieros (pignoración). 

7.1. Cálculo del importe máximo del préstamo. 

 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Elaboración de un esquema que refleje el funcionamiento del mercado financiero a partir de la 

identificación de los agentes que intervienen. 

 Realización de un cuadro resumen que contenga los diferentes valores mobiliarios de renta fija 

y de renta variable. 

 Confección de un  esquema que relacione las distintas clases de operaciones bursátiles con sus 

características. 

 Análisis de las diferencias existentes entre acciones y obligaciones y  los derechos y deberes de 

obligacionistas y accionistas. 

 Simulación de procedimientos de liquidación de compra – venta de activos financieros. 

 Planteamiento de preguntas sobre aspectos concretos correspondientes a esta unidad de trabajo, 

con objeto de facilitar al alumno la comprensión de la misma. 

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Conocer el  concepto de acción  y obligación, renta fija y variable. 

- Conocer los distintos tipos de financiación pública y privada. 

- Calcular liquidaciones de operaciones de compra venta bursátil. 

- Conocer los principales índices bursátiles y el funcionamiento del mercado de valores. 

- Calcular rentas y rentabilidades de operaciones bursátiles. 

 

U.D. 12: LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. 

A. CONCEPTOS 

Los seguros en España. 

 1.1. La Seguridad Social. 

 1.2. Los seguros privados. 

2. El contrato de seguro: la póliza. 

 2.1. Características del contrato de seguros. 

 2.2. Elementos del contrato de seguros. 

 2.3. Obligaciones de las partes. 

 2.4. Características del riesgo asegurable. 

3. Los productos de seguros. 

 3.1. Los seguros personales. 

 3.2. Los seguros patrimoniales. 

 3.3. Los seguros asistenciales. 

4. Las tarifas en los seguros. 

 4.1. Bases técnicas del seguro. 

 4.2. El cálculo de primas. 

 4.3. Las tarifas en los diferentes seguros. 

5. Formas de contratación de seguros. 

 5.1. Canales tradicionales. 

 5.2. Otros canales de venta. 
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B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 Identificación sobre una póliza de seguros los elementos personales y materiales que intervienen 

 Análisis sobre un contrato de seguro de las obligaciones del asegurador y el tomador o 

contratante 

 Cumplimentación de impreso de solicitud de seguros de distintas modalidades, observando los 

datos que se solicitan en cada caso. 

 

 

 

C. MINIMOS EXIGIBLES 

- Conocer los elementos personales y materiales de un seguro. 

- Clasificar los distintos tipos de seguros en personales, patrimoniales y asistenciales. 

- Diferenciar los distintos tipos de seguros. 

- Diferenciar planes de pensiones  y de jubilación. 

- Calcular primas de seguros. 
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7. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 

BLOQUES TEMÁTICOS UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 1 

BLOQUE TEMÁTICO I: 

INTRODUCCIÓN A LA 

TESORERÍA 

U. D. 1: El sistema financiero español. 7 

U. D. 2: Medios de cobro y pago 12 

U. D. 3: Libros Registro de Tesorería 
14 

U. D. 4: Presupuesto de Tesorería 12 

 

BLOQUE TEMÁTICO II:  

CÁLCULOS DE 

FINANCIACIÓN 

U. D. 5: El Interés simple 15 

 

U. D. 6: Cálculos Financieros Básicos a Largo 

plazo. Capitalización Compuesta. 18 

U. D. 7: Rentas y Préstamos 
21 

BLOQUE TEMÁTICO III:  

PRODUCTOS 

FINANCIEROS Y DE 

SEGUROS 

 

U. D. 8: Operaciones de Captación de recursos de 

las Entidades Bancarias. Operaciones de Pasivo. 15 

 U. D. 9: Operaciones de Financiación Bancaria. 

Operaciones de Activo 15 

U. D. 10: servicios Bancarios 
12 

U. D. 11: La Bolsa de Comercio y Operaciones 

Bursátiles. 11 

U. D.: 12: La Actividad Aseguradora 
14 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

9 

 
TOTAL 

176 

 

TEMPORALIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN. 

PRIMERA EVALUACIÓN. SEGUNDA  EVALUACIÓN. 

 U.D.1. -  U.D. 6  U.D. 7-  U.D.12 
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8. METODOLOGÍA. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado basándose en la realización de una serie de 

actividades de aprendizaje, de forma individual y en grupo, que pretende potenciar la iniciativa del 

alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de 

relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan conectar el aula con el mundo 

real, las empresas. 

Se trata, de plantear y enfrentar al alumno/a a la simulación de casos prácticos lo más cercanos a la 

realidad posible, (casos prácticos nunca cerrados a las aportaciones de los alumnos/as fruto de sus 

propios conocimientos o planteamientos). 

El profesor/a ha de limitar al máximo su tiempo de exposición teórica o el dictado de notas. 

Se han de desarrollar capacidades de comprensión, búsqueda y manejo de la información 

apoyándose  éstas sobre las orientaciones dadas, bien de forma individual o en grupos. 

Se solapan las actividades de enseñanza con las de evaluación en el proceso de aprendizaje. 

Se le proponen materiales para ser utilizados como orientación y consulta, formando parte de las 

actividades y también como texto para su posterior estudio. 

La atención a las diferencias entre alumnos/as: se diseñarán las actividades de aprendizaje para 

aquellos casos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos que se persiguen. 

El proceso de evaluación, no se basará solamente en la realización de exámenes o controles sino en 

un proceso de evaluación continua.  

Se valorará dossier de ejercicios-prácticos en carpeta y/o disco. 

Se utilizarán como elementos didácticos: apuntes, documentos / informes / estudios publicados en 

diarios y revistas así como Internet, además de otro tipo de elementos que pudieran ir surgiendo a lo 

largo del curso. El alumno/a también podrá aportar aquellos documentos o publicaciones que 

encuentre de interés y que estén relacionados con los temas. 

Tendrán especial importancia los trabajos, tanto en grupos como de forma individual, así como la 

presentación de un dossier con todos los ejercicios prácticos realizados en el aula. 

La utilización de las TIC es fundamental a lo largo de todo el curso escolar, por lo que el aula del 

grupo debe ser un aula totalmente equipadas con ordenadores, programas informáticos y conexión a 

Internet, además de todos los periféricos necesarios (impresoras, escáner, etc.) para desarrollar 

nuestro trabajo. Es necesario que el alumnado conozca y trabaje con estas tecnologías, puesto que 

en la actualidad en cualquier puesto de trabajo, relacionado con la gestión administrativa, se hace 

necesario dominarlas para desempeñar adecuada y eficazmente el trabajo encomendado. 

Entre los objetivos que se pretende que adquieran los alumnos/as, con el uso de estas tecnologías, se 

pueden destacar los siguientes: 

 Conocer los distintos servicios que nos ofrece Internet. 

 Comprender la importancia del buscador como forma de navegación entre las páginas Web 

existentes. 

 Motivar a los alumnos con el uso de la búsqueda de información a través de Internet. 

 Favorecer el aprendizaje cooperativo entre los alumnos/as. 

 Identificar y fomentar el uso de las distintas herramientas de comunicación que nos ofrece 

Internet. 

 Fomentar el trabajo en grupo para desarrollar habilidades que no se consiguen con el trabajo 

individual como, por ejemplo, la autoestima, la coordinación, la participación, etc. 
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8.1. MÉTODOS DE TRABAJO  

 

El proceso de enseñanza  dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en 

general la dinámica habitual de trabajo seguirá la siguiente secuencia: 

1. Desarrollo teórico de los contenidos. La profesora introducirá y desarrollara los contenidos, 

buscando la participación del alumnado/a con preguntas, realizando exposiciones orales, 

apoyándose en esquemas-resumen y tratando de contextualizar los contenidos en la vida 

real.  

En esta fase se utilizara la pizarra y el libro de texto y cuando sea preciso, se 

complementaran los contenidos con apuntes a recoger por el alumno/a en su cuaderno. 

2. Desarrollo práctico de los contenidos. La profesora realizará inicialmente un caso práctico 

típico, explicando, paso a paso, la solución o desarrollo del mismo. Con posterioridad, los 

alumnos/as irán resolviendo varios casos prácticos similares. Durante esta fase, la profesora 

ofrecerá asesoramiento y ayuda individualizada al alumno/a, para ayudarle a superar los 

problemas encontrados. Se llevara a cabo, por parte de la profesora o de alguno de los 

alumnos/as, la corrección de los casos prácticos en la pizarra, a fin de que el grupo pueda 

corregir los errores. Se repetirán los casos prácticos para garantizar que los alumnos/as se 

familiaricen con los mismos. 

En esta fase se utilizaran libro de texto, calculadora, resumen de fórmulas matemáticas, 

documentos bancarios y cuando sea preciso, por la naturaleza de la prueba, ordenador y 

conexión a Internet. 

Se les señalará en el libro o proporcionará a los alumnos/as los supuestos prácticos con 

antelación para que previamente a su corrección en el aula puedan resolverlos en casa. Cada 

día se les fijará a  los alumnos/as la tarea que deben realizar en casa. Se comprobará por la 

profesora la realización de dichas tareas. 

Se proporcionará  a los alumnos/as supuestos específicos de los contenidos explicados en  

la nueva unidad didáctica. Cuando el alumno/a ya ha afianzado los nuevos conceptos se 

proporcionarán supuestos en los que se incluyen todos los conceptos  vistos hasta ese 

momento 

Supondrán la mayor  parte del trabajo por parte del alumno/a. Serán preparados de menor a 

mayor dificultad, y estarán encaminados  a descubrir la relación de la teoría con la realidad 

y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

3. En aquellas unidades que sea factible se encargará a los alumnos/as que busquen 

información a través de páginas Web. 

4. Evaluación de los contenidos teóricos. La adquisición de los contenidos teóricos se medirán 

a través de una prueba escrita.  

5. Evaluación de los contenidos prácticos. La adquisición de los contenidos prácticos se 

medirán a través de  casos prácticos típicos, similar a los realizados con anterioridad en el 

aula.  El alumno/a podrá utilizar, calculadora  y fórmulas matemáticas y cuando sea preciso, 

por la naturaleza de la prueba, ordenador y conexión a Internet. 
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6. Eventualmente, la profesora podrá encargar trabajos individuales o grupales sobre un tema 

concreto, para completar la evaluación y calificación del alumno/a en los términos fijados 

en la presente programación. 

7. En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno/a de un 

lenguaje correcto, y sin faltas de ortografía, insistiendo especialmente en la importancia de 

la lectura atenta de todo tipo de instrucciones. 

EJERCICOS DE SIMULACIÓN. TRABAJO EN GRUPO. 

Cabe destacar la importancia e impulso que se pretende dar al trabajo de los estudiantes en grupos, 

ya que se considera que puede resultar más eficaz y creativo que el trabajo de forma individual. En 

consecuencia, se establecerán grupos de trabajo para desarrollar en clase muchas de las actividades 

de aprendizaje. 

Con el objetivo de potenciar el trabajo cooperativo de los alumnos/as, se propondrán durante el 

curso diversos Supuestos de Simulación, que intentarán acercar a los alumnos/as al aspecto 

financiero y de tesorería que se debe gestionar en la empresa real. 

De dos a cuatro alumnos por grupo pueden constituir un número óptimo para efectuar estos 

trabajos, poniendo en común los alumnos dentro del grupo sus logros, apoyándose en sus avances, y 

debatiendo sus errores, siendo el profesor quien corrige los mismos aportando en cada caso las 

soluciones correctas y realizando las explicaciones que se consideren convenientes. 

 

8.2. MATERIALES CURRICULARES. 

 Libro de texto de referencia. 

 Material elaborado por la profesora 

 Se realizarán ejercicios de simulación  de operaciones bancarias utilizando la documentación 

propia bancaria 

o Formularios e impresos de uso habitual en la empresa: letras de cambio, cheques. 

o Formularios e impresos de liquidación de cuentas corrientes y créditos bancarios 

 Calculadoras 

 Prensa económica 

 Internet 

 Utilización de los distintos navegadores para obtener información a través de la red de temas 

relacionados con las distintas unidades de trabajo, así se realizarán visitas guiadas a través de un 

esquema elaborado por el profesor a las páginas Web de: 

• Banco de España 

• Comisión Nacional del Mercado de valores 

• La Dirección General de Seguros 

• Entidades de seguros privadas 

• Entidades bancarias privadas, etc. 

 Uso de los simuladores que ofrecen las páginas Web de las distintas entidades bancarias para el 

cálculo de  los cuadros de amortización  de préstamos e hipotecas, etc. 
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 Uso de los simuladores que ofrecen las páginas Web de las distintas entidades de seguros 

privadas para el cálculo de seguros de automóvil y vivienda, etc. 

 Mercado continuo: Bolsa de valores y Tesoro público 

 Utilización de la Hoja de cálculo de Microsoft Excel para el calculo de los distintos productos 

financieros (créditos, préstamos, rentas...) 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA  LUARCA 

CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

33 

Programación Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En caso de tener alumnos/as con necesidades  educativa especiales, y visto el expediente académico 

de cada alumno/a, el Departamento solicitará ayuda al Departamento de Orientación de acuerdo con 

las necesidades específicas determinadas en cada uno de ellos. 

El tratamiento a la diversidad del alumnado, es decir la integración del alumnado con necesidades 

educativas específicas o con determinados problemas de aprendizaje, se debe entender de la 

siguiente forma: 

- Implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos problemas de apoyo y 

exigencia. 

- Ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento posterior de 

trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 

ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

- Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos niveles, 

ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida. 

- Las actividades de recuperación y de ampliación permitirán atender a las demandas de carácter 

más profundo por parte del alumnado con un nivel de partida más avanzado o con un interés 

mayor sobre el tema estudiado. 

Los que no hayan alcanzado los mínimos realizarán, para su adaptación curricular, otras actividades 

más sencillas o más secuenciadas que les facilite alcanzar los objetivos mínimos  previstos. El 

proceso se iniciará en la evaluación inicial del equipo o bien a lo largo del curso, en el momento en 

que se crea necesario aplicarlo. 

Teniendo en cuenta las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del 

alumnado contempladas en la Concreción Curricular del Ciclo Formativo, se podrán adoptar 

medidas al respecto en relación con:  

 PROCESO DE APRENDIZAJE 

o El profesorado realizará en el aula un proceso individual de apoyo y seguimiento. 

o De igual manera, observará el ritmo de trabajo del alumnado, detectando las posibles 

dificultades que se puedan plantear, modificando en su caso la metodología o los propios 

procesos. 

 CONTENIDOS 

o Se han fijado unos contenidos mínimos a superar por todos los alumnos/as. 

o Se flexibilizará la temporalización de los contenidos, en función de las necesidades de 

los/as alumnos/as. 

o El resto de contenidos sirven para mejorar el nivel de conocimientos de los distintos 

alumnos, pudiendo, en casos determinados, incorporar otros con carácter optativo en 

función de las capacidades de los alumnos/as. 

o En cuanto a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, se seguirá lo expuesto en 

el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo. 
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10. EVALUACIÓN 
 

10.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los procedimientos que se utilizarán para evaluar a los alumnos son: 

 

 La realización de una prueba inicial que nos permita conocer el nivel de conocimientos de 

los alumnos. 

 La realización de pruebas objetivas, escritas y orales, que nos permitirán evaluar: 

o  El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, etc. 

o La comprensión y análisis de textos y normas. 

o La capacidad de razonamiento, la iniciativa y creatividad. 

o La resolución correcta de los problemas planteados. 

o La presentación, redacción y expresión. 

 El seguimiento del trabajo diario realizado en el aula (o aula TIC) y en casa. Se trata de 

valorar la participación del alumno en la clase: 

o Las  intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos.  

o El interés y dedicación. 

o Realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa. 

o Recopilación de apuntes, ejercicios y actividades realizados. 

o La presentación, redacción y expresión. 

 La observación continua de la actitud en la que se valorará el interés y respeto por los 

compañeros y el/la profesor/a. 

 La realización de trabajos individuales o en grupo. Se trata  de evaluar: 

o Calidad y organización del trabajo. 

o Calidad de conceptos. 

o Exposición y debates. 

o Profundización científica, bibliografía. 

o Presentación, redacción y expresión. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: 

 El cuaderno del profesor, en el que se anotará por alumno/a las observaciones diarias sobre 

el comportamiento, la participación, el material, las valoraciones de las pruebas, la 

realización de tareas de casa, etc. 

 El dossier del alumno, fichas y carpeta de documentos que podrán ser recogidos y evaluados 

por el/la profesor/a cuando lo considere oportuno. Esto nos proporcionará información sobre 

el grado de comprensión del alumno, hábitos de trabajo, correcciones efectuadas, 

presentación y organización … 

 Las pruebas específicas, orales y escritas en las que evaluaremos el grado de asimilación de 

los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias profesionales, personales 

y sociales asociadas al módulo. 

 Los trabajos individuales y/o en grupo que podrán ser escritos y/o orales. 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA  LUARCA 

CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

35 

Programación Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar su 

progreso y el grado de adquisición de los objetivos y contenidos programados. 

 

 

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

A lo largo del curso escolar se realizarán 2 evaluaciones. La calificación del alumno será la nota 

media ponderada de las siguientes variables evaluadas (siempre que cada una de ellas haya sido 

superada con nota igual o mayor que cinco): 

 

 Actitud (Nota de clase): 10 % 

 El trabajo diario en el aula. 

 Interés: se muestra participativo, pregunta dudas, atiende a las explicaciones diarias, no 

muestra pasividad. 

 Comportamiento adecuado, cumpliendo con las normas de convivencia establecidas en el 

centro educativo (dentro y fuera del aula). 

En este apartado cada ítem se valorará sobre 10 puntos. La nota será la media de la calificación de 

los ítems, siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superarlo. 

 Cuaderno y actividades diarias: 10 % 

 Tareas casa: La realización de las actividades y ejercicios propuestos en cada unidad 

didáctica. 

 Dossier: Presentación obligatoria y en la fecha indicada. Recogerá debidamente 

ordenadas todas las tareas realizadas en cada unidad didáctica (apuntes, esquemas, 

cuestiones, supuestos prácticos, documentos...).  

En este apartado cada ítem se valorará sobre 5 puntos. La nota será la suma de la 

calificación de los ítems, siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco 

puntos para superar este apartado. 

La nota figurará en el cuaderno del profesor con una C 

 

 Trabajos individuales y/o en grupo: 10 % 

 

A lo largo de todo el curso se desarrollaran Supuestos de Simulación de Gestión Financiera y 

de Tesorería. 

Los alumnos, organizados en grupos de trabajo para ayudarse mutuamente a resolver las 

operaciones del supuesto simulado, van resolviendo los interrogantes, realizando los cálculos 

financieros que se precisen y el registro de las operaciones de Tesorería.  

Este apartado se valorará sobre diez puntos, siendo necesario conseguir una calificación 

mínima de cinco puntos para superarlo. 

Los Ítems a evaluar son los siguientes: 

 Dossier de la Simulación. Se valorará de 1 a 5 puntos. 

 

Se valorará de 0 a 2,5  puntos cada uno de los ítems siguientes: 
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 Calidad y organización de conceptos. 

 Presentación, redacción y expresión. 

 Autonomía y Colaboración en las actividades. 

 La utilización adecuada del material necesario para la realización del trabajo. 
 

En este apartado la nota será la suma de la calificación de los ítems. 

En las evaluaciones en las que no se proponga ningún ejercicio de Simulación, la ponderación 

correspondiente a este apartado se sumará al apartado anterior, Cuaderno y actividades diarias, que 

pasará a tener un peso del 20 % en la calificación. 

La nota figurará en el cuaderno del profesor con una S. 

 

 Resolución de pruebas individuales teóricas y/o prácticas: 70 % 

Se valorará la capacidad del alumno para desarrollar conceptos, procesos y operaciones de la 

materia con contenidos teóricos y prácticos, además de la presentación y expresión escrita 

utilizando la terminología específica de la materia. 

Este apartado se valorará sobre diez puntos siendo necesario conseguir una calificación mínima 

de cinco puntos en cada uno de ellos para superarlo. 

La nota será la media del conjunto de pruebas globales (orales y/o escritas) realizadas a lo largo 

del trimestre. 

La nota figurará en el cuaderno del profesor con una EX. 

 

 

Cuaderno del profesor: 

 

Los criterios de calificación se indicaran en el cuaderno del profesor con los siguientes indicadores: 

 

Actitud (A) 

Cuaderno y actividades en casa (C) 

Simulación (S) 

Resolución de pruebas individuales teóricas y/o prácticas (EX) 

 

Indicadores cuaderno: 

 
A / C / S / EX  
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11. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

11.1. CONVOCATORIA ORDINARIA  

A los alumnos/as que tengan suspensa alguna evaluación, se les evaluará nuevamente conceptos, 

procedimiento y actitudes, teniendo en cuenta los mínimos exigibles y realizando si fuese 

necesario, y previo a la recuperación, revisión de conceptos así como actividades de refuerzo o 

repaso.  

Se indicará a cada alumno/a las actividades y contenidos a recuperar, así como la manera o 

procedimiento a seguir. Si se trata de conocimientos teóricos se hará una prueba en fecha prefijada, 

siempre inmediatamente posterior a cada trimestre o etapa superada. 

Si se trata de conocimientos de aplicación se tendrán que desarrollar los ejercicios no superados 

correctamente, indicando al alumno/a el  modo y oportunidad de ejecutar los citados ejercicios, 

siempre con inmediatez a la realización de las pruebas no superadas, y valorando el nivel de 

superación y competencia conseguido. 

Al tratarse de un proceso de evaluación continua y teniendo en cuenta que para la superación de 

cada evaluación se necesitan los conocimientos de evaluaciones anteriores, para los alumnos/as que 

superen una evaluación se les considerarán recuperadas las anteriores en lo que se refiere a la parte 

práctica. Los contenidos teóricos sí serán objeto de un examen de recuperación. 

A los/as alumnos/as que no hayan recuperado la materia mediante el procedimiento anteriormente 

descrito, se les realizará una prueba final antes de la evaluación ordinaria que podrá tender una parte 

teórica y otra práctica y versará sobre los mínimos no superados. Será necesario obtener una 

calificación de 5 puntos sobre un total de 10 para superar el módulo. 

Los criterios e instrumentos de evaluación serán los mismos indicados en esta programación. Así 

mismo se tendrán en cuenta los mismos criterios de calificación y ponderación. 

 

11.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Según  la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el 

Principado de Asturias, a los alumnos/as que no superen el módulo tras la evaluación final ordinaria 

que se celebre previamente al inicio del primer período de realización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo se les realizara una convocatoria extraordinaria en el mes de 

Junio. Podrán ser objeto de ésta evaluación extraordinaria todos los alumnos/as, con cualquier 

materia pendiente. 

La profesora del módulo preparará un plan individualizado de recuperación para los alumnos/as en 

función de los objetivos no alcanzados por el mismo.  

Se le propondrán al alumno/a actividades para la evaluación extraordinaria y contendrá casos 

prácticos ya resueltos durante el curso y otros similares por resolver de aquellas Unidades que 

presentaron para el alumno una especial dificultad, con el fin de que el alumno/a pueda alcanzar los 

resultados de aprendizaje establecidos en esta programación 

La prueba objetiva que tendrá lugar en el mes de Junio versará sobre los contenidos mínimos que se 

reflejan en esta programación y que no fueron superados en su día.  
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Se les proporcionará una ficha (figura como Anexo 1 de esta programación, apartado 16.1), en 

donde constarán las unidades temáticas vistas a lo largo del curso, los contenidos mínimos, tipo de 

prueba (Teoría y/o Práctica) y la fecha del control. La ficha ira firmada por la profesora y el 

alumno/a. Una copia de la ficha quedará en poder de la profesora. 

Los procedimientos que se utilizarán para evaluar a los alumnos son: 

 

 La realización de pruebas objetivas, escritas y orales, que nos permitirán evaluar: 

o  El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, documentos, etc. 

o La comprensión y análisis de textos y normas. 

o La capacidad de razonamiento, la iniciativa y creatividad. 

o La resolución correcta de los problemas planteados. 

o La presentación, redacción y expresión. 

 La realización y entrega de las Actividades propuestas al alumno/a. Se trata  de evaluar: 

o Calidad y organización del trabajo. 

o Calidad de conceptos. 

o Exposición y debates. 

o Profundización científica, bibliografía. 

o Presentación, redacción y expresión. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: 

 La prueba específica, escritas en las que evaluaremos el grado de asimilación de los distintos 

contenidos y desarrollo de las distintas competencias profesionales, personales y sociales 

asociadas al módulo. 

 El Cuaderno de Actividades entregado al alumno/a. 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar su 

progreso y el grado de adquisición de los objetivos y contenidos programados. 

 

Criterios de Calificación 

 

 Cuaderno de Actividades:  40 % 

La presentación obligatoria de todos los ejercicios del 

 La entrega puntual de las actividades citadas anteriormente. 

 Calidad y organización del trabajo. 

 Calidad de conceptos. 

 Presentación, redacción y expresión. 

 La utilización adecuada del material necesario para la realización del trabajo. 

Este apartado se valorará sobre diez puntos, siendo necesario conseguir una calificación mínima 

de cinco puntos para superarlo. 

 Resolución de pruebas individuales teóricas y/o prácticas:  60 % 

Se valorará la capacidad del alumno para desarrollar conceptos, procesos y operaciones de la 

materia con contenidos teóricos y prácticos, además de la presentación y expresión escrita 

utilizando la terminología específica de la materia. 

Este apartado se valorará sobre diez puntos siendo necesario conseguir una calificación mínima 

de cinco puntos en cada uno de ellos para superarlo. 
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12. EDUCACIÓN EN VALORES  
 

El departamento de Administración de Empresas incluye en el proyecto curricular del ciclo de 

grado medio de  “Gestión Administrativa” una serie de orientaciones para incorporar, a través de 

los distintos módulos, los contenidos de carácter transversal; por tanto, sin que sea necesario 

reproducir todo lo expuesto en el proyecto curricular a que hago referencia, se recogen, de dichas 

orientaciones, un resumen de aquellos aspectos más importantes y que sirvan como justificación a 

lo que en este módulo se va a aplicar respecto a este tema. 

Como concreción y aplicación práctica para el presente curso, vamos a tratar de desarrollar en la 

medida de lo posible los valores de Responsabilidad, Respeto-Tolerancia y Esfuerzo personal. 

Para ello, vamos a intentar que todas las intervenciones y actuaciones, tanto del profesor como de 

los alumnos, se desarrollen en un ambiente de respeto a una serie de principios como son los 

siguientes: 

- Fomento al esfuerzo personal para conseguir mayor calidad de vida, fundamentada en la 

realización personal de forma equilibrada e integral. 

- Ha de valorase el trabajo como un servicio que podemos prestar o recibir a/de los demás, que 

potencia el desarrollo de nuestra existencia, debiendo fomentarse un espíritu crítico frente a 

todo tipo de sugerencia o invitación al consumo por el consumo. 

- Debe fomentarse el respeto, conservación, cuidado y uso responsable de todos los recursos 

básicos que utilizamos a diario.  

 

12.1. INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EN LA 

IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES 

 

De manera transversal, a lo largo de todo el curso, el docente se ocupara de garantizar que las 

clases se desarrollen respetando los siguientes valores y principios: 

1. La democracia y el respeto a la legalidad como principio absoluto. 

2. El uso del dialogo como forma de resolución de conflictos y la renuncia manifiesta a la 

violencia. 

3. El respeto a las compañeras y compañeros, a las profesoras y profesores y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

4. El respeto a otras culturas, países, religiones, razas, etc. 

5. Utilización no sexista del lenguaje (por ejemplo: hablar de personas, en lugar de hombres y/o 

mujeres). 

6. Condena incondicional a cualquier forma de violencia de género. 

7. Eliminación progresiva de los tópicos sobre género y profesiones (por ejemplo: que los 

electricistas son hombres y las enfermeras mujeres). 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS 
 

Actividades propuestas para el alumnado de 1º y 2º curso del Ciclo de Grado Medio de 

Gestión Administrativa y de 1º curso del Ciclo de FP Básica de Servicios Comerciales y 

alumnado de la asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3º y 4º 

ESO) y de la asignatura de Economía de la Empresa (2º bachillerato). 

 

- Visita a Industrias Lácteas Asturianas (ILAS, SA) – Reny Picot  

- Visita a la empresa INDITEX (S.A.) de Arteixo (A Coruña) 

- Visita empresa Cartonajes VIR  

- Visita a la empresa COFAS. 

- Visita al Ayuntamiento y Servicios Sociales de Valdés. 

- Visita a la Agencia Tributaria de Luarca. 

- Visita  a la Delegación Territorial de la Seguridad Social en Luarca. 

- Visita Junta General del Principado de Asturias. 

Serán guiadas y se realizarán en el horario escolar. 

Fechas a determinar. 
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14. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

14.1. CONTENIDO PERSONALIZADO DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO, PARA 

ALUMNOS/AS QUE TIENEN EL MÓDULO PENDIENTE:  
 

ALUMNO/A:              

 

 A CADA ALUMNO/A QUE TENGA EL MÓDULO PENDIENTE SE LE ENTREGARÁ LA FICHA SIGUIENTE PERSONALIZADA, 

SEÑALANDO CON UNA “X” LAS PARTES PENDIENTES, Y TIPO DE EXAMEN (TEÓRICO, PRÁCTICO O EJERCICIOS), NO 

SUPERADAS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

 

SE LE INDICARÁ LA FECHA ÚNICA MARCADA POR EL EQUIPO DIRECTIVO EN LAS NORMAS DE FIN DE CURSO. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
PRUEBA 

TEÓRICO/PRÁCTICA 
MATERIALES A UTILIZAR 

 

BLOQUE TEMÁTICO I: INTRODUCCIÓN A LA TESORERÍA 

 

UNIDAD DE TRABAJO  1. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Realizar esquemas de operaciones financieras 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

o El sistema Financiero. 

o El dinero. 

o El sistema financiero español. 

o Composición del sistema financiero español. 

o El Banco de España. 

o Banca privada y Cajas de ahorro. 

o Las operaciones financieras y sus elementos. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2: MEDIOS DE COBRO Y PAGO 
 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Describir la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 

o Cumplimentar correctamente las letras de cambio, cheques y pagarés. 

o Seleccionar el medio de cobro más adecuado según la política de tesorería determinada en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

CONTROL TEORICO 

 

 

 

 

 

CONTROL TEÓRICO Y 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
PRUEBA 

TEÓRICO/PRÁCTICA 
MATERIALES A UTILIZAR 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

o Diferenciar los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación relacionada con éstos. 

o Principales características legales de la letra de cambio, el cheque y el pagaré. 

o Explicar las diferencias entre los tres documentos de la ley cambiaria: letra de cambio, cheque y pagaré. 

o Describir las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 

o Relación entre el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades externas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Cumplimentación de los distintos libros y registros de tesorería. 

o Proceso de arqueo y cuadre de la caja.  

o Cotejo de la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

o Función y los métodos del control la tesorería en la empresa. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: PRESUPUESTO DE TESORERÍA 
 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Elaboración de presupuestos de tesorería, tanto de forma manual como mediante hoja de cálculo. 

o Identificación de situaciones de déficit y superávit en las previsiones de tesorería realizadas. 

o Realización de propuestas para solucionar las situaciones de déficit y para rentabilizar los excesos de tesorería. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

o La función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 

o Utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 

o Relación entre el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades externas. 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: CÁLCULOS DE FINANCIACIÓN 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: EL INTERÉS SIMPLE 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Efectuar cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre interés Simple. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre tantos equivalentes. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre equivalencia de capitales. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre actualización Simple. 

PRÁCTICO 

 

 

 

 

CONTROL TEÓRICO Y 

PRÁCTICO 

 

 

 

 

CONTROL PRACTICO 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
PRUEBA 

TEÓRICO/PRÁCTICA 
MATERIALES A UTILIZAR 

o Calcular el valor efectivo y el valor líquido de una remesa de efectos comerciales. 

o Utilizar hoja de cálculo en este tipo de operaciones. 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

o Los componentes de las leyes y operaciones financieras. 

o Las diferencias entre las leyes financieras de capitalización y las de actualización. 

o Distinguir la fórmula para el cálculo de intereses en función del divisor fijo y del multiplicador fijo. 

o Los conceptos de: actualización, valor actual, valor nominal, valor efectivo y valor líquido. 

o Diferenciar entre el descuento comercial y el descuento racional. 

o Comprender el concepto de descuento comercial y su aplicación en el sector bancario. 

o  El concepto de equivalencia financiera y cómo sustituir uno o varios efectos comerciales por otro o varios. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: CALCULOS FINANCIEROS BÁSICOS A LARGO PLAZO. CAPITALIZACIÓN 

COMPUESTA. 
 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Identificar las operaciones que aplican el interés compuesto. Conocer las principales aplicaciones de la capitalización 

compuesta en el mercado financiero. 

o Efectuar cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre interés Compuesto. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre tantos equivalentes. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre capitalización fraccionada. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 Capitalización compuesta. 

 Diferencias entre capitalización compuesta y simple. 

 Tantos equivalentes en interés compuesto. 

 Capitalización fraccionada. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: RENTAS Y PRÉSTAMOS 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre rentas constantes, postpagables y prepagables, calculando: 

 Valor actual. 

 Valor Final. 

o Confeccionar un cuadro de amortización de un préstamo por los métodos más habituales y su formulación en una hoja de 

cálculo. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 Concepto de renta. 

CONTROL  PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

CONTROL  PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL PRÁCTICO 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
PRUEBA 

TEÓRICO/PRÁCTICA 
MATERIALES A UTILIZAR 

 Clasificación de las rentas. 

 Rentas constantes postpagables. 

 Rentas constantes prepagables. 

 Concepto de préstamo. 

 Elementos de un préstamo. 

 Clasificación de los préstamos. 

 Préstamo: Sistema Francés. 

 Préstamo: Cuotas de amortización constantes. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: PRODUCTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

 

UNIDAD DE TRABAJO 8: OPERACIONES DE CAPTACIÓN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADDES BANCARIAS. 

OPERACIONES DE PASIVO. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Conocer y distinguir las operaciones pasivas  bancarias fundamentales. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre cuentas corrientes. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 Operaciones Pasivas. 

o Normas relativas a las cuentas bancarias. 

o Cuentas corrientes a la vista. 

o El cheque. 

o Cuentas de ahorro a la vista. 

o Imposiciones a plazo fijo y certificados de depósitos. 

o Liquidación de cuentas bancarias. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 9: OPERACIONES DE FINANCIOACIÓN BANCARIA. OPERACIONES DE ACTIVO. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Conocer y distinguir las operaciones activas  bancarias fundamentales. 

o Resolución de problemas o actividades  básicas sobre cuentas de crédito. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 Operaciones activas. 

o El descuento de efectos comerciales. 

o El préstamo bancario. 

o La cuenta de crédito. 

 

 

 

 

CONTROL TEÓRICO Y 

PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

CONTROL TEÓRICO Y 

PRÁCTICO 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
PRUEBA 

TEÓRICO/PRÁCTICA 
MATERIALES A UTILIZAR 

o Los descubiertos. 

o El aval bancario. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 10: SERVICIOS BANCARIOS 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Conocer y distinguir las operaciones de servicios  bancarios fundamentales. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 Servicios bancarios. 

o Tarjetas bancarias. 

o Domiciliaciones bancarias. 

o Transferencias bancarias y operaciones similares. 

o Gestión de cobro de efectos comerciales. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 11: LA BOLSA DE COMERCIO Y OPERACIONES BURSÁTILES. 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Conocer las  principales características del mercado de valores y operaciones bursátiles 

o Realizar ejercicios sobre compraventa de valores mobiliarios 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 El mercado de valores. 

 Los activos financieros o valores mobiliarios. 

 Clasificación de los mercados financieros. 

 El mercado de valores en España. 

 La comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 Las sociedades y las agencias de valores. 

 La bolsa de valores. 

 Operaciones bursátiles. 

o Liquidación. 

o Renta y rentabilidad. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 12: LA ACTIVIDAD ASEGURADORA  

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

o Conocer y distinguir los elementos del contrato de seguro, obligaciones de las partes y las características básicas de los 

productos de seguro. 

 

 

 

CONTROL TEÓRICO Y 

PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL TEÓRICO 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
PRUEBA 

TEÓRICO/PRÁCTICA 
MATERIALES A UTILIZAR 

CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 El riesgo: concepto y características. 

 El contrato de seguro. 

 Elementos del contrato de seguro. 

 Trámites y documentos para formalizar un contrato. 

 Obligaciones de las partes. 

 Distribución de riesgos. 

 Las empresas aseguradoras. 

 Organismos públicos relacionados con la actividad aseguradora. 

 Los productos de seguros.  

 

 

 

CONTROL TEÓRICO 

 

EN LA NOTA FINAL DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  LOS CONTENIDOS QUE SE PUNTÚAN SON MÍNIMOS DEL MODULO 

 


