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Programación 

Ciclo formativo: GESTIÓN ADMINITRATIVA 

Módulo: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERIA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. OBJETIVOS 

 Normativa aplicable 

 Competencia General del título 

 Objetivos Generales 

 Competencias profesionales, personales y sociales 

 Resultados de aprendizaje del  módulo 

 Perfil profesional 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación. 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

5. TEMPORALIZACIÓN 

6.  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERISTICAS 

EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.  ATENCION A LA DIVERSIDAD. 

8.- TEMAS TRANSVERSALES 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 



1.- INTRODUCCIÓN. 

Este módulo forma parte del actual currículo del Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Técnico en Gestión Administrativa, y se imparte en el segundo curso 

del mismo. El módulo de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería tiene 

como objetivo 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., con el fin de facilitar a los estudiantes que puedan desarrollar su 

actividad profesional en el ámbito contable de las empresas. 

 

 

2. OBJETIVOS  

Normativa aplicable: 

Título: Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre (BOE de 01/12/09). 

Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a este título en Andalucía. 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO «TÉCNICO EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA» 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de 

apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y 

fiscal, así como actividades de venta, 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a) e), 

i), j) y ñ) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y 

sociales a), b), e), m) y q) del título. 



OBJETIVOS GENERALES 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

e) 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. 

i) 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. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas 

a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 

de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería siguiendo las normas y 

protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 

organización. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 

producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 



originados por los cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO «OPERACIONES 

AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA» 

1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 

2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación 

correspondientes a instrumentos financieros básicos de financiación, 

inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa, 

describiendo la finalidad de cada uno ellos. 

3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes 

financieras correspondientes. 

4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación 

asociada. 

Perfil profesional 

 El módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería, incluyendo 

aspectos como: 

 Identificación de los intermediarios financieros. 

 Diferenciación de los instrumentos financieros. 

 Determinación de cálculos financieros bancarios básicos. 

 Control de la caja y el banco 

 Identificación de los documentos de cobros y pagos. 

 Utilización de las herramientas informáticas. 

El módulo profesional de operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, 

está asociado a la siguiente competencia profesional, personal y social: 

“realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 

protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 



organización”. 

Esta competencia profesional trata de cumplir con los siguientes objetivos 

generales: 

• 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. 

• Efectuar cálculos básicos, de productos y servicios financieros 

empleando principios de matemática financiera elementales para realizar 

gestiones administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

CONTENIDOS. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN.



 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad 

didáctica 
Contenidos 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 1 

 

El sistema 

financiero 

español 

1. El sistema financiero y su función 

económica 

    1.1 Objetivos 

    1.2 Funciones 

2. Elementos y estructura del sistema 

financiero 

    2.1 Elementos del sistema financiero 

          A) Productos financieros 

          B) Mercados financieros 

          C) Intermediarios financieros 

    2.2 Estructura actual del sistema 

financiero 

3. Instituciones y entidades financieras 

    3.1 El Sistema Europeo de Bancos 

Centrales Y El Banco Central Europeo 

    3.2 El Banco de España 

          A) Instituto de Crédito Oficial 

        B) La Banca Privada 

        C) Las Cooperativas de Crédito 

        D) Establecimiento Financieros de 

Crédito 

    3.3 La comisión Nacional del 

Mercados de Valores 

    3.4 La Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones 

2. Realiza los trámites 

de contratación, 

renovación y 

cancelación 

correspondientes a 

instrumentos financieros 

básicos de financiación, 

inversión y servicios de 

esta índole que se 

utilizan en la empresa, 

describiendo la finalidad 

de cada uno 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. 

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. 

d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de 

los intermediarios financieros. 

e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros 

bancarios y no bancarios y descrito sus características. 

f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los 

elementos que conforman un contrato de seguro. 

g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los 

intermediarios financieros bancarios y los documentos 

necesarios para su contratación. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 

instrumentos financieros de inversión. 

i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 

j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con 

la contratación, renovación y cancelación de productos 

financieros habituales en la empresa. 

 



+CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 2 

 

Operaciones 

bancarias de 

pasivo, de activo y 

de servicios 

 

1. Pasivo bancario. Origen de fondos. 

1.1. Cuenta corriente 

1.1.1. Clasificación de las cuentas 

corrientes 

1.1.2. Características de las cuentas 

corriente 

1.1.3. Proceso de apertura de una 

cuenta corriente 

1.1.4. Cancelación de las cuentas 

corrientes bancarias 

1.2. Cuenta de ahorro a la vista 

1.3. Imposiciones a plazo fijo 

1.4. Planes de pensiones 

1.5. Documentos de uso en la cuenta 

corriente 

1.5.1. Cheque 

1.5.2. Pagaré 

2.   Activo Bancario. Aplicación de fondos 

A) Concesión de las operaciones de activo 

 B) Agentes que intervienen 

C) Clasificación de las operaciones de activo 

       2.1Descuento de títulos de crédito 

A) La letra de cambio 

2.2 Crédito 

2.3 Préstamo 

3 Servicios bancarios 

 

3.1 Servicios generales 

3.2 Servicios para empresas 

1. Aplica métodos de 

control de tesorería 

describiendo las fases 

del mismo. 

a) Se ha descrito la función y los métodos del 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. 



CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 3 

 

El interés simple y el 

descuento bancario 

 

1. Matemáticas básicas 

1.1. Razones 

1.2. Proporciones 

1.3. Regla de tres simple 

1.4. Porcentajes 

2. Capitalización simple 

2.1. Interés simple 

2.1.1. Cálculo del capital final 

o montante 

2.1.2. Cálculo del capital 

inicial 

2.1.3. Cálculo del tiempo 

2.1.4. Calculo del tanto por 

ciento de interés 

2.1.5. Fraccionamiento del 

tiempo y del tipo de 

interés. 

2.2. Descuento simple 

2.2.1. Descuento bancario 

2.2.2. Descuento de varios 

capitales 

2.2.3. Equivalencia de 

capitales 

2.2.4. Vencimiento común y 

vencimiento medio 

3. Liquidación de cuentas 

corrientes y cuentas de crédito 

3.1. Liquidación de cuenta 

corriente 

3.2. Liquidación de cuenta de 

crédito 

3. Efectúa cálculos 

financieros básicos 

identificando y aplicando 

las leyes financieras 

correspondientes. 

 

4. Efectúa las operaciones 

bancarias básicas 

interpretando la 

documentación asociada. 

 

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 en este tipo de operaciones. 
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. 
a) Se han 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 del 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. 

 



CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 4 

 

Operaciones de cobros y 

pagos. Libros auxiliares 

de registro 

 

1. Libros de registro de caja y bancos 

1.1 Libro registro de caja 

1.2 Libro registro de bancos 

          A) Cuenta de ahorro 

          B) Cuenta de crédito 

2. Libro  registro de clientes y 

proveedores 

    2.1 libro registro de clientes y 

deudores 

    2.2 Libro registro proveedores 

y acreedores 

3. Libro registro de efectos 

comerciales 

    3.1 Libro registro de efectos a 

cobrar 

    3.2 Libro registro de efectos a 

pagar 

4. Arqueo de caja y conciliación 

bancaria 

    4.1 Arqueo de caja 

4.2 Conciliación bancaria      

1. Aplica métodos de 

control de tesorería 

describiendo las fases del 

mismo. 

a) Se ha descrito la función y los métodos del 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. 

 

 

 



CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 5 

 

Previsión de tesorería. 

Los presupuestos 

 

1. Financiación del activo corriente 

   A) Activo 

          B) Pasivo 

   C) Patrimonio neto 

   D) Balance simplificado 

1.1 Fondo de maniobra 

    1.2 Ratios para el análisis de la 

liquidez 

   A) Ratio de solvencia 

   B) Ratio de tesorería 

   C) ratio de disponibilidad 

  2. Previsión de tesorería 

   2.1 El presupuesto de tesorería 

    2.2 La presentación del 

presupuesto 

    2.3. Contenido del presupuesto 

        A) Conceptos que contiene 

 B) Elaboración con ayuda de una 

hoja de cálculo 

3. Solución de problemas de 

tesorería 

    3.1 Operaciones para la obtención 

de liquidez 

    3.2 Instrumentos de inversión en 

situaciones de superávit     

 

1. Aplica métodos de 

control de tesorería 

describiendo las fases del 

mismo. 

a) Se ha descrito la función y los métodos del 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. 

 

 

 



 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 6 

 

El interés compuesto 

y las rentas 

constantes 

 

1. El interés compuesto. 

          A) Calculo del capital final o 

montante 

          B) Cálculo del capital inicial 

          C) Cálculo del interés aplicado 

          D) Cálculo del tiempo o duración de 

la operación 

    1.1 Capitalización no anual o 

fraccionada 

    1.2 Tanto nominal 

    1.3 Equivalencia de capitales en 

capitalización compuesta  

2. Rentas constantes 

    2.1 Clasificación de las rentas.  

          A) Valor actual de una renta 

constante inmediata pospagable de n 

términos 

          B) Valor final de una renta constante 

inmediata pospagable de n términos 

          C) Cálculo de los términos de una 

renta  

          D) Valor actual de una renta 

constante inmediata prepagable de n 

términos 

          E) Valor final de una renta constante 

inmediata prepagable de n términos 

          F) Valor actual de una renta diferida  

inmediata pospagable de n términos 

    2.2 Rentas fraccionadas 

    2.3 Renta perpetua 

 

3. Efectúa cálculos 

financieros básicos 

identificando y 

aplicando las leyes 

financieras 

correspondientes. 

 

4. Efectúa las 

operaciones 

bancarias básicas 

interpretando la 

documentación 

asociada. 

 

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 en este tipo de operaciones. 

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. 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 7 

 

Operaciones con 

préstamos y leasing 

 

1. Préstamos. Tipos de 

amortización 

    1.1 Conceptos básicos 

          A) Intereses 

          B) Gastos iniciales 

          C) Cancelación anticipada 

    1.2 Tipos de amortización 

          A) Reembolso único 

          B) Sistema Americano 

          C) Sistema Francés 

2. El arrendamiento financiero. 

Leasing 

    2.1 Características, utilidades y 

ventajas 

    2.2 Clases de leasing 

    2.3  Procedimiento: El contrato 

de leasing 

    2.4 Gastos en la operación del 

leasing 

    2.5 Cálculo de operaciones. 

Leasing con cuota constante 

 

 

 

4. Efectúa las 

operaciones bancarias 

básicas interpretando la 

documentación asociada. 

 

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 en este tipo de operaciones. 

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. 

 



 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 8 

 

Casos prácticos 

globalizados 

 

1. Material necesario 

2. Caso práctico empresa 

Formato, S.L. 

    2.1 Planteamiento 

    2.2 Resolución 

3. Caso práctico empresa La 

Tomasina, S.L. 

    3.1 Planteamiento 

    3.2 Resolución 

4. Caso práctico empresa Razing 

Moto, S.L. 

    4.1 Planteamiento 

5. Caso práctico empresa 

Canarias Jeans, S.L. 

    5.1 Planteamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología didáctica de la formación profesional, promueve la integración de los 

contenidos tecnológicos, científicos y organizativos; favorece al alumno para aprender por sí 

mismo y a trabajar en equipo. 

El estudio de los resultados de aprendizaje y de sus correspondientes criterios de 

evaluación, contrastados con la observación de los elementos de la capacidad profesional 

descritos para este título profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber 

hacer. 

Se desarrollará una metodología activa y participativa, posibilitando el desarrollo de 

nuevas destrezas y habilidades. El profesor debe favorecer que el alumno sea protagonista 

de su propio aprendizaje. 

PAUTAS A SEGUIR EN EL PROCESO METODOLÓGICO DEL APRENDIZAJE 

- Se presentará el módulo, explicando características y contenidos, así como los resultados 

de aprendizaje que deben adquirir los alumnos, y la metodología y criterios de evaluación 

que se van a aplicar. 

- Se realizará una prueba inicial para comprobar los conocimientos previos que posee el 

alumno sobre esta materia, y así servir de base para el estudio de la asignatura. 

- Al inicio de cada unidad de trabajo se hará una introducción, de forma que se mostrarán los 

conocimientos y aptitudes previos del alumno y del grupo, comentando entre todos los 

resultados, para detectar las ideas preconcebidas, y despertar interés en el tema a tratar. 

- Posteriormente se explicarán los contenidos conceptuales, intercalando actividades de 

apoyo. 

- Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades, 

que facilitarán la mejor comprensión del tema propuesto.  

- Para finalizar con el proceso de enseñanza-aprendizaje; se procederá a la evaluación del 

mismo, siguiendo los criterios que detallamos en el apartado evaluación de esta misma 

programación. 

 



 

5.- TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

EVALUA- 

CIONES 

U.T. TITULO HORAS 

FECHA APROXIMADA DE 

CONTROLES 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

1 El sistema financiero español. 12 

17 DE OCTUBRE 

2 

Operaciones bancarias de 

pasivo, de activo y de 

servicios 

18 

4 

Operaciones de cobros y 

pagos. Libros auxiliares de 

registro 

20  

28 DE NOVIEMBRE 

 
5 

Previsiones de tesorería. Los 

presupuestos 
20 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

3 
El interés simple y el 

descuento  bancario 
21 

22 DE ENERO 

6 
El interés compuesto y las 

rentas constantes 
28 

7 
Operaciones con préstamos y 

leasing 
21 

5 DE MARZO 

8 
Casos prácticos de 

globalización 
8 

TOTAL HORAS 147  



 

 

 

O.G. COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

e 

i 

j 

ñ 

 

 

a 

b 

e 

m 

q 

 

1. Aplica 

métodos de 

control de 

tesorería 

describiendo las 

fases del 

mismo. 

 

 

 

 

 

UT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha descrito la función y los métodos del 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. 

 

a) 1 

b) 2 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Trabajo individual 

Trabajo en grupo 

(lectura, comentario y 

conclusiones  

relacionada con los 

contenidos) 

A,b,c,d,e,f,g,h,i 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

25% 



 

 

O.G. COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

e 

i 

j 

ñ 

 

 

a 

b 

e 

m 

q 

 

2. Realiza 

los trámites 

de 

contratación, 

renovación y 

cancelación 

correspondie

ntes a 

instrumentos 

financieros 

básicos de 

financiación, 

inversión y 

servicios de 

esta índole 

que se 

utilizan en la 

empresa, 

describiendo 

la finalidad 

de cada uno 

ellos. 

 

 

 

 

 

UT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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. 
d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno 
de los intermediarios financieros. 
e) Se han diferenciado los principales instrumentos 
financieros bancarios y no bancarios y descrito sus 
características. 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los 
elementos que conforman un contrato de seguro. 
g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen 
los intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación. 
h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de 
algunos instrumentos financieros de inversión. 
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y 
afines. 
j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados 
con la contratación, renovación y cancelación de productos 
financieros habituales en la empresa. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Trabajo individual 

Trabajo en grupo 

(lectura, comentario y 

conclusiones  

relacionada con los 

contenidos) 

 

A,b,c,d,e,f,g,h,i, j 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

25% 



 

 

 

 

O.G. COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

e 

i 

j 

ñ 

 

 

a 

b 

e 

m 

q 

3. Efectúa 

cálculos 

financieros 

básicos 

identificando 

y aplicando 

las leyes 

financieras 

correspondie

ntes. 

 

 

 

 

 

 

UT 3 

UT 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en este tipo de operaciones. 

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. 

 

a) 1 

b) 2 

c) 2 

d) 2 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Trabajo individual 

Trabajo en grupo 

(lectura, comentario y 

conclusiones  

relacionada con los 

contenidos) 

 

A,b,c,d,e,f,g 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

25% 



 

 

 

 

O.G. COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI

ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 

a 

e 

i 

j 

ñ 

 

 

a 

b 

e 

m 

q 

 

4. Efectúa las 

operaciones 

bancarias 

básicas 

interpretando la 

documentación 

asociada 

 

 

 

 

 

UT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han 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 del 

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. 

 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

 

Prueba escrita 

Trabajo individual 

Trabajo en grupo 

(lectura, comentario y 

conclusiones  

relacionada con los 

contenidos) 

 

A,b,c,d,e,f,g,h,i 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

25% 



6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Con las actividades de evaluación se pretende medir el grado de aprendizaje que se espera 

alcancen los alumnos en relación con los resultados de aprendizaje indicados. Su nivel de 

cumplimiento ha de ser medido en el contexto de los objetivos educativos, con flexibilidad y 

no de forma mecánica. La evaluación ha de servir al profesorado para evaluar no sólo el 

aprendizaje de los alumnos, sino todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo 

docente, de forma que permita tomar medidas para reconducir dicho proceso. 

El modelo de evaluación que proponemos para las actividades formativas que está en 

consonancia con la naturaleza de las mismas y con la concepción del aprendizaje como 

proceso continuo de desarrollo, en el que las informaciones que ya poseen los alumnos 

interaccionen con las nuevas informaciones que se le ofrecen, requiere un permanente 

análisis del grado de consecución de los objetivos, de las dificultades y progresos realizados 

por los alumnos que permitan reformular y adecuar los distintos elementos que conforman la 

programación. 

Se realizará una evaluación inicial al comienzo de cada fase del proyecto, mediante charlas 

con los alumnos acerca de los conocimientos previos de los contenidos de las mismas con 

objeto de establecer el nivel a partir del cual impartir dichos contenidos.  

La evaluación formativa se llevará a cabo a dos niveles distintos. Por un lado, se evaluarán 

de manera individual, los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos sobre aquellos 

conceptos y procedimientos expuestos en el aula por el profesor, que son necesarios para la 

realización de los diferentes proyectos.  

Se evaluará, en segundo lugar y por grupos, el resultado del proyecto en cada una de sus 

fases, o en cada parte significativa de una fase si ésta fuera muy extensa. Se tendrá en 

cuenta a estos efectos la correcta aplicación por el grupo de los diferentes conceptos y 

procedimientos expuestos, el grado de comprensión de los mismos, la presentación del 

proyecto y su coherencia global.  

La evaluación sumativase realizará sobre el proyecto empresarial realizado por el grupo 

globalmente considerado, así como los resultados individuales alcanzados por el alumno en 

las pruebas de este tipo incluidas en la evaluación formativa y la valoración de otros 

parámetros tales como el interés y la actitud en clase y a las diversas actividades 

programadas durante el curso.  

El proceso de evaluación continua del módulo responderá a la metodología didáctica 

específica del mismo, se evaluará todos los aspectos puestos en juego, objetivos, 

competencias, cualificaciones profesionales, actitudes, aptitudes, desarrollo de 

capacidades, habilidades, trabajo en equipo, resultados de aprendizaje etc. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las pruebas objetivas podrán constar de una parte teórica relativa a conceptos 

fundamentalmente y otra práctica relativa a procedimientos. Los criterios de calificación de 

las actividades de evaluación escritas que proponemos son: 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 



Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 
- Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido ni 

razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones planteadas.  
- Respuestas que dejan patente que el alumno no ha comprendido las cuestiones 

planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 
- Sólo se reciben respuestas incorrectas. 

Suficiente (5): 

- El contenido es correcto, aunque superficial sin entrar en un tratamiento más serio del 
tema que se analiza. 

- Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran algunos errores de 
concepto o el contenido es incompleto. 

- No se contestan todas las preguntas. 
Bien (6): 

- Profundiza parcialmente en el tema. 
- Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 
- Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se observan 

algunas respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 
Notable (7 y 8): 

- El alumno demuestra conocimiento del tema, aunque le falte rematarlo    
- No   profundiza   totalmente y   hay   algunos   aspectos no   tratados   o   erróneos. 

Sobresaliente (9 y 10):  

-  Las respuestas son   correctas, profundas, claras, específicas, razonadas sin rodeos, 
ni divagaciones y su extensión se limita a lo estrictamente necesario. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Incomprensión total   del problema (presenta la hoja en blanco o sólo los datos 
copiados.   

- No existe ningún plan o, si lo hay, éste es totalmente inadecuado. 
- Incomprensión parcial o error de comprensión. 
- Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

Suficiente (5): 

- Comprensión   parcial del problema o error de comprensión   plan parcialmente 
correcto. 

- La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta el momento en 
que se deja. 

Bien (6): 

- Comprensión parcial del problema 
- Plan parcialmente correcto. 
- Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

Notable (7 y 8): 

- Comprensión total del problema. 
- Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 
- Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el problema. 



Sobresaliente (9 y 10): 

- Comprensión total del problema. 
- Existencia de un plan que conduce a la solución. 
- Respuesta correcta. 

 

Para superar cada evaluación parcial los alumnos deberán obtener un cinco de media entre 

las dos pruebas que se realizarán en cada una de ellas. Para realizar la media el alumno 

deberá obtener, al menos un 3 en cada una de las pruebas. 

Para superar el módulo, los alumnos deberán superar ambas evaluaciones parciales con, al 

menos, una puntuación de 5. La calificación final del módulo será obtenida a través de la 

media aritmética de ambas evaluaciones parciales. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

Las recuperaciones, en caso de que el alumno no apruebe la evaluación o se quiera obtener 

un resultado superior al conseguido en la evaluación, se hará una vez finalizado el trimestre. 

Consistirá en una prueba similar a la prueba que se hizo en la evaluación correspondiente. 

En la primera quincena de marzo, se hará una recuperación de los trimestres que no se 

hayan superado o se quiera obtener un resultado superior al conseguido en la evaluación, se 

haría junto con la 2ª evaluación parcial. 

El alumno que no apruebe esa 2ª evaluación parcial tiene clases de recuperación y 

ampliación de conocimientos, en el caso de que quiera subir nota, desde el día después de la 

sesión de evaluación 2ª hasta el día de finalización del curso. 

 

El alumno que no apruebe esa 2ª evaluación parcial o quiera subir nota, tiene acceso a una 

recuperación de aquellas evaluaciones parciales pendientes, en los días anteriores al 22 de 

junio. 

Todas las recuperaciones de aquellas evaluaciones pendientes, son similares a los 

exámenes de la evaluación correspondiente. 

 

 

 

 



7.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERISTICAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.  

ATENCION A LA DIVERSIDAD. 

El objetivo de la calidad de la enseñanza está en relación con la igualdad de oportunidades, 

de modo que la pieza clave para la consecución de este objetivo es la autonomía que se 

da a los centros escolares. Cada centro tiene unas necesidades concretas en función del 

entorno socioeconómico en que está ubicado y de las necesidades específicas de sus 

alumnos/as. 

El alumnado que accede a un ciclo formativo se caracteriza por la diversidad, determinada 

por su experiencia personal, laboral y/o social, por su procedencia sociocultural, así como 

por algunas necesidades derivadas de situaciones de discapacidad. 

El equipo educativo  del Ciclo ha de tener en cuenta todas estas circunstancias, y las que 

puedan surgir provenientes de situaciones personales, económicas, o de otra índole. Por 

todo ello, el proceso didáctico se debe adecuar a la diversidad existente en el grupo, sin 

renunciar a la adquisición de las capacidades terminales de todos los estudiantes ni a la 

consecución del perfil profesional en la competencia general del ciclo. 

Con estas consideraciones se perfila un sistema de trabajo con un enfoque de coordinación y 

complementación entre los diferentes módulos que forman el ciclo formativo, con especial 

atención a la intervención educativa en las necesidades individuales. 

La herramienta de trabajo de que dispone el equipo educativo son las programaciones 

didácticas, que han de adaptarse al currículo del ciclo según las necesidades individuales 

del alumnado. Dichas programaciones han de seguir las directrices marcadas por el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y estar en armonía y consonancia con el 

Proyecto Educativo que, como instrumento dinamizador de la vida educativa del centro, 

ha de estar en permanente renovación. 

Para el alumnado que presente alguna situación que requiera una atención especial se le 

realizará una adaptación curricular no significativa, es decir, se adaptarán aspectos de la 

metodología para beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos, pero 

en ningún caso se podrá renunciar a la consecución de todas las capacidades terminales 

del módulo. 

En este Grupo y durante este curso hay varios alumnos a los que hay que encuadrar en este 

tipo. 

 



ALUMNO Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE) 

DIFICULTAD. ATENCIÓN 

NECESITADA 

OTROS 

ANTONIO GIL 

GIRÁLDEZ 

Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo 

Intervenciones , Atención 

Especializada , Psicólogo/a, 

Pedagogo/a o Psicopedagogo/a. 

 

EDUARDO JOSÉ 

CASTELLANO 

JIMÉNEZ 

Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo 

Modalidad de escolarización. Grupo 

ordinario a tiempo completo. 

 

ELENA MUÑOZ 

BAENA 

Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo 

Adaptación de acceso  

INÉS MARCHÁN 

RUÍZ 

Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo 

Adaptación de acceso  

 

 

 

8.- TEMAS TRANSVERSALES 

La finalidad básica de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, 

es decir, personas capaces de vivir y convivir en sociedad, que sepan a qué atenerse y 

cómo conducirse. 

Las enseñanzas transversales son responsabilidad de toda la comunidad educativa y deben 

estar presentes en el Proyecto Educativo y en las Programaciones didácticas. 

En el desarrollo del presente módulo se pretenderá inculcar una actitud integradora y no 

discriminatoria con especial interés en las áreas de: 

 Atención a la pluralidad cultural 

 Atención a la salud pública 

 Atención a la no discriminación por razones de sexo, raza, ideas políticas o religión. 

 Atención a la convivencia y al diálogo como forma de solventar conflictos. 

 Atención a la educación del consumidor. 

 Atención a la no violencia y a la paz. 

 Atención a la igualdad de oportunidades entre sexos. 



En este módulo abordaremos, durante el desarrollo de las unidades de trabajo, los 

contenidos de estos temas, a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el 

desarrollo teórico de la unidad, como en las actividades. 

Se animará a los alumnos a participar en las actividades que el centro organice para la 

consecución de estas actitudes. 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizará como libro de texto el titulado "Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería" de Ana T. Arias Rodríguez, Juan Fco. Caballero Cabrera y Tatiana Delgado 

Aguilar, de la editorial McGraw-Hill. 

Otros materiales empleados: 

- Pizarra. 

- Retroproyector. 

- Documentación relacionada con los contenidos. 

- Prensa. 

- Revistas específicas. 

- Internet. 

- Bibliografía disponible en el Departamento y en la Biblioteca. 

- Manuales complementarios (Gestión Financiera, Palomero) 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las que proponemos son: 

- Curso intensivo de seguros impartido por profesional del sector. 

 


