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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.-

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes
elementos:

· Denominación: Gestión Administrativa.
· Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

· Duración: 2000 horas.
· Familia Profesional: Administración y Gestión.

· Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación).
Establecido en el sistema educativo español en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de
octubre de 2009 (BOE 1-12-09), por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. Queda pendiente de publicación el
Decreto de desarrollo curricular de la Comunidad Autónoma Canaria

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.-

La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa 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».

CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL CENTRO Y LA PGA

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se 
colabora en:

 Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado 
en la que se informa de las normas generales del centro y la observación de 
hacerlas valer, además de potenciar la figura del delegado de clase a través de 
las juntas de delegados.

 Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, 
fracaso y abandono escolar temprano mediante seguimiento y control del 
alumnado con dificultades y riesgo de abandono, animando la participación del 
delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumnado a la asistencia 
de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo.

 Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los 
equipos informáticos, licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a 
través de WIFI…

3



 Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas 
de las profesiones en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de
fuera del centro.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Asistencia a jornadas o charlas sobre emprendimiento. 

 Visita al Puerto de Las Palmas.

 Visita al Centro Logístico de Mercadona.

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN

Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles 
cambios en su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el 
alumnado, departamento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. 
De dichas modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no 
podrá resultar, en ningún caso, perjudicado.

 ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA 
MEMORIA 2016/17

No hay actuaciones previstas.
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2. PROGRAMACIÓN DEL OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE 
TESORERÍA

2.1 Objetivos generales del módulo

La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo:

– Analizar  el  flujo  de  información  y  la  tipología  y  finalidad  de  los  documentos  o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos

– Realizar  documentos  y  comunicaciones  en  el  formato  característico  y  con  las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la
información en su elaboración.

– 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  elemental  para  realizar  las  gestiones  administrativas  de
tesorería.

– 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.

2.2 Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo

La formación de módulo  también  contribuye  a  alcanzar  las  siguientes  competencias
profesionales, personales y sociales:

– Tramitar  documentos  o  comunicaciones  internas  o  externas  en  los  circuitos  de
información de la empresa.

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

– Realizar  gestiones administrativas  de tesorería,  siguiendo las normas y protocolos
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización

– Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

– Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

2.3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos

Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son:

1. Prepara  la  documentación  soporte  de  los  hechos  contables  interpretando  la
información que contiene.
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2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando
la  metodología  contable  y  los  criterios  del  Plan  General  de  Contabilidad  de
Pymes.

3. Contabiliza  operaciones  económicas  habituales  correspondientes  a  un ejercicio
económico  completo,  reconociendo  y aplicando  la  metodología  contable  y  los
criterios del Plan de Contabilidad.

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.

Resultados que concretamos mediante las siguientes unidades didácticas, donde cada
una de dichas  unidades  responde a  los  diferentes  criterios  de evaluación del  diseño
curricular:

1. El sistema financiero español

OBJETIVOS

 Identificar los elementos que integran el sistema financiero en España.

 Describir las entidades y organismos que participan en el sector bancario. 

 Describir las funciones de las entidades supervisadas de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) y de esa misma institución.

 Clasificar las organizaciones,  entidades y tipos de empresas que operan en el
mercado de seguros.

 Precisar las instituciones del seguro y describir sus principales características.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.
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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.

CONTENIDOS 

1. El sistema financiero 
1.1. Instituciones financieras 
1.2. Intermediarios financieros 
1.3. Instrumentos financieros 
1.4. Mercados financieros 

2. Agentes del sector bancario español
2.1. Instituciones bancarias
2.2. Intermediarios supervisados por el Banco de España

3. Agentes del sector de los valores mobiliarios
3.1. Instituciones relacionadas con los valores mobiliarios
3.2. Intermediarios financieros supervisados por la CNMV

4. Agentes del sector asegurador español
4.1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
4.2. Intermediarios financieros supervisados por la DGSFP
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2. Los productos y servicios bancarios

OBJETIVOS

 Conocer las operaciones que realizan las entidades bancarias.

 Analizar y calcular las comisiones bancarias.

 Diferenciar los productos pasivo que ofrecen las entidades bancarias.

 Describir los principales productos bancarios y no bancarios de financiación y
los servicios

 Conocer el funcionamiento de la banca electrónica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.

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.

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.

RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes 
financieras correspondientes.

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo 
de operaciones.

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.
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RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación 
asociada.

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.

CONTENIDOS 

1. Las operaciones bancarias y las comisiones

2. Las operaciones bancarias de pasivo
2.1. Contrato de cuenta o de depósito bancario
2.2. Funcionamiento de una cuenta bancaria
2.3. Clases de cuentas bancarias a la vista
2.4. Depósitos o imposiciones a plazo fijo (IPF)

3. Las operaciones bancarias de activo
3.1. El estudio de las operaciones de activo
3.2. La solicitud de garantías
3.3. El préstamo bancario
3.4. La cuenta de crédito
3.5. El descuento comercial de efectos
3.6. Otras operaciones de activo

4. Los servicios bancarios
4.1. Operaciones en divisas
4.2. Gestión de cobro de efectos comerciales
4.3. Otros servicios bancarios
4.4. La banca electrónica
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3. La inversión mobiliaria y los productos de seguro

OBJETIVOS

 Conocer las características de la bolsa de valores.

 Distinguir las formas de operar en la bolsa de valores.

 Aprender a calcular el resultado obtenido por el inversor en una operación de
compraventa de acciones.

 Clasificar  los  tipos  de seguros de la  empresa y elementos  que conforman el
contrato de seguros.

 Describir las funciones relacionadas con la actividad aseguradora.

 Relacionar las funciones principales de los mediadores de seguros.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.

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.
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RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes 
financieras correspondientes.

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 

1. Los valores mobiliarios
1.1. Valores de renta variable
1.2. Valores de renta fija

2. Los mercados secundarios oficiales
2.1. La bolsa de valores
2.2. Operaciones de compraventa en la bolsa de valores

3. El contrato de seguro
3.1. Elementos personales del contrato
3.2. Elementos materiales del contrato 
3.3. Elementos formales del contrato 

4. Los productos de seguro
4.1. Seguros simples
4.2. Seguros multirriesgo o combinados

11



4. Capitalización simple

OBJETIVOS

 Identificar los parámetros que definen un capital financiero.

 Distinguir las operaciones de capitalización y de descuento o actualización.

 Calcular las distintas variables financieras con la ley de capitalización simple.

 Relacionar los tipos de interés simple equivalentes.

 Determinar equivalencias de capitales en capitalización simple

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros
de inversión.

RA3.  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 en este tipo 
de operaciones.

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.

RA4.  Efectúa  las  operaciones  bancarias  básicas  interpretando  la  documentación
asociada.

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. 
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CONTENIDOS 

1. Conceptos financieros previos

2. La ley financiera de la capitalización simple
2.1. Cálculo de los intereses totales 
2.2. Cálculo del capital final 
2.3. Cálculo del capital inicial
2.4. Cálculo del tipo de interés
2.5. Cálculo de la duración de la operación 

3. Equivalencias en la capitalización simple
3.1. Equivalencia entre tantos de interés 
3.2. Equivalencia entre capitales 
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5. Liquidación de cuentas bancarias

OBJETIVOS

 Emplear  la  terminología  de  las  cuentas  a  la  vista  y  de  crédito  desde  la
perspectiva bancaria.

 Aplicar las fechas de valor a los abonos y adeudos en cuenta.

 Obtener  la  liquidación  de  intereses  en  las  cuentas  a  la  vista  con las  formas
abreviadas para su cálculo.

 Calcular la liquidación de intereses y comisiones de las cuentas de crédito con
las formas abreviadas para su cálculo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros
de inversión.

RA3.  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.

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo 
de operaciones.

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.

RA4.  Efectúa  las  operaciones  bancarias  básicas  interpretando  la  documentación
asociada.

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más 
habituales.

g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple,
compuesta y el descuento simple.
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CONTENIDOS 

1. Operatoria con las cuentas bancarias

2. Liquidación de las cuentas a la vista

3. Liquidación de intereses en cuentas de crédito
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6. El descuento comercial simple

OBJETIVOS

 Relacionar operaciones bancarias con el descuento simple.

 Calcular el descuento simple de los instrumentos financieros.

 Calcular el líquido de una negociación de efectos.

 Relacionar la tasa de descuento comercial simple con el tipo de interés simple.

 Emplear las formas abreviadas en el descuento comercial simple.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros
de inversión.

RA3.  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.

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.

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.

RA4.  Efectúa  las  operaciones  bancarias  básicas  interpretando  la  documentación
asociada.

b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.

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. 
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CONTENIDOS 

1. El descuento comercial 
1.1. Cálculo del valor efectivo o capital inicial
1.2. Cálculo del valor nominal o capital final 
1.4. Cálculo del tipo de descuento comercial

2. El descuento comercial de efectos
2.1. Cálculo del periodo de anticipo
2.2. Cálculo del valor líquido en el descuento
2.3. Devolución de efectos

3. Equivalencias en el descuento comercial
3.1. Sustitución de varios capitales por un único capital
3.2. Cálculo del vencimiento del capital
3.3. Cálculo del vencimiento medio
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7. La capitalización compuesta

OBJETIVOS

 Calcular el interés efectivo o compuesto en diversos instrumentos financieros.

 Relacionar  las  operaciones  financieras  bancarias  con  la  capitalización
compuesta.

 Describir las implicaciones que tiene el tiempo y el tipo de interés en las rentas. 

 Relacionar los tipos de interés compuesto o efectivos equivalentes.

 Determinar equivalencias de capitales en capitalización compuesta

 Comparar los productos financieros bajo las variables rentabilidad/coste.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros
de inversión.

RA3.  Efectúa  cálculos  financieros  básicos  identificando  y  aplicando  las  leyes
financieras correspondientes.

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto 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.

RA4.  Efectúa  las  operaciones  bancarias  básicas  interpretando  la  documentación
asociada.

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. 
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CONTENIDOS 

1. Ley financiera de la capitalización compuesta 
1.1. Cálculo del capital final 
1.2. Cálculo del capital inicial 
1.3. Cálculo del tipo de interés 
1.4. Cálculo de la duración de la operación
1.5. Cálculo del interés total

2. Equivalencias en capitalización compuesta
2.1. Equivalencia entre tantos de interés
2.2. Equivalencia entre capitales
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8. Las rentas financieras constantes

OBJETIVOS

 Distinguir los tipos de rentas financieras constantes existentes

 Calcular el valor presente y futuro de operaciones financieras.

 Describir las implicaciones que tiene el tiempo y el tipo de interés en las rentas.

 Identificar la necesidad del empleo del tipo de interés efectivo equivalente.

 Comparar los productos financieros bajo las variables rentabilidad/coste.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros
de inversión.

RA3.  Efectúa  cálculos  financieros  básicos  identificando  y  aplicando  las  leyes
financieras correspondientes.

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto 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.

RA4.  Efectúa  las  operaciones  bancarias  básicas  interpretando  la  documentación
asociada.

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. 
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CONTENIDOS 

1. Rentas financieras
1.1. Clasificación de las rentas
1.2. Valoración de las rentas

2. Rentas constantes, inmediatas y pospagables

3. Rentas constantes, inmediatas y prepagables

4. Rentas constantes y diferidas

5. Rentas constantes y anticipadas

6. Rentas constantes y fraccionadas
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9. Operaciones con préstamos

OBJETIVOS

 Identificar las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.

 Diferenciar los conceptos de tanto nominal e interés efectivo.

 Relacionar los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.

 Describir las características de los sistemas de amortización de préstamos más
habituales.

 Calcular el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más
habituales.

 Comparar productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA2. 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.

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros
de inversión.

RA3.  Efectúa  cálculos  financieros  básicos  identificando  y  aplicando  las  leyes
financieras correspondientes.

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.
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RA4.  Efectúa  las  operaciones  bancarias  básicas  interpretando  la  documentación
asociada.

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. 

CONTENIDOS 

1. Amortización de préstamos

2. Sistemas de amortización de préstamos
2.1. Cuadro de amortización
2.2. Sistema americano
2.3. Sistema simple
2.4. Sistema de cuotas amortizativas constantes (italiano)
2.5. Sistema de términos amortizativos constantes (francés)
2.6. Amortización anticipada de los préstamos

3. Amortización fraccionada de los préstamos

4. Préstamos a interés variable

5. La TAE y el coste/rentabilidad de las operaciones financieras
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10. Gestión y control de tesorería

OBJETIVOS

 Describir la función y métodos de control de la tesorería.

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

 Cumplimentar los distintos libros y registros de tesorería.

 Ejecutar las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja.

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

 Describir las utilidades de un calendario de vencimientos.

 Relacionar  el  servicio  de  tesorería  y  el  resto  de  departamentos,  empresas  y
entidades externas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1. 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.
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CONTENIDOS 

1. La gestión de tesorería 
1.1. El área de tesorería
1.2. Conceptos básicos de la gestión de tesorería 

2. Los flujos de tesorería 
2.1. Principales flujos de cobro 
2.2. Principales flujos de pago 
2.3. Medios de cobro y pago más utilizados 

3. La planificación en la tesorería 
3.1. El presupuesto de tesorería 
3.2. La gestión de las necesidades de tesorería 
3.3. La gestión de los excedentes de tesorería 

4. Control de la tesorería 
4.1. Libro registro de caja 
4.2. Libro registro de cuentas bancarias
4.3. Otros libros auxiliares
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11. Gestión informatizada de la tesorería

OBJETIVOS

 Valorar la importancia del uso de herramientas informáticas en la gestión de la
tesorería.

 Realizar  informáticamente  conciliaciones  bancarias  con  la  contabilidad  y  las
previsiones de tesorería de la empresa.

 Aprender a emitir remesas de recibos a las entidades bancarias.

 Crear  ficheros  informáticos  representativos  de  distintos  tipos  de  pagos  a
proveedores y preparar su envío a las entidades bancarias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1. 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.

c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.

f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de 
previsión financiera.

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.

RA2. 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.

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

RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación 
asociada.

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.
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Contenidos básicos

1.  Aplicación de métodos de control de tesorería:

1.1. Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características.

1.2 Medios de cobro y pago de la empresa.

1.3. Libros de registros de tesorería.

1.4. Control de caja y banco.

1.5. Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería.

2.  Tramite  de  instrumentos  financieros  básicos  de  financiación,  inversión  y
servicios:

2.1. Instituciones financieras bancarias y no bancarias.

2.2. Mercados financieros.

2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios.

2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios.

2.5. Otros instrumentos de financiación.

2.6. Rentabilidad de la inversión.

2.7. Coste de financiación.

3.  Cálculos financieros básicos:

3.1. Capitalización simple y compuesta.

3.2. Actualización simple.

3.3. Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento 
equivalentes.

3.4 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo.

4.  Operaciones bancarias básicas:

4.1. Operaciones bancarias de capitalización y descuento simple.

4.2. Operaciones bancarias de capitalización compuesto.

4.3. Documentación relacionada con las operaciones bancarias.

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria.

4.5 Servicios bancarios on-line más habituales.

27



2.4 Metodología

Principios

Entendemos el aprendizaje como un proceso dentro de la concepción constructivista y
del  aprendizaje  significativo.  En  este  sentido,  planteamos  como  principios
metodológicos los siguientes:

 Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar
por encima de su desarrollo potencial.

 El  alumno  deberá  ser  el  protagonista  y  el  artífice  de  su  propio
aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el
desarrollo  de  la  capacidad  de  «aprender  a  aprender»,  intentando  que  el  alumno
adquiera  procedimientos,  estrategias  y  destrezas  que  favorezcan  un  aprendizaje
significativo  en  el  momento  actual  y  que  además  le  permitan  la  adquisición  de
nuevos conocimientos en el futuro.

 Se  propiciará  una  visión  integradora  y  basada  en  la
interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y
entre los de este con los de otros módulos.

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar
que el  alumno encuentre  atractivo  e  interesante  lo  que se le  propone.  Para ello,
hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende.
Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma
porque  las  actividades  que  proponemos  suscitan  su  interés),  acercando  las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo
de sus capacidades. 

Estrategias y técnicas

Todo  lo  anterior  se  concreta  a  través  de  las  estrategias  y  técnicas  didácticas  que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de
organizarlas o secuenciarlas.

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente
receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya,  etc. En
este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de
conclusiones respecto al trabajo que se está realizando.

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las
siguientes:

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para
construir el conocimiento la materia. Iniciaremos la exposición de la unidad con un
esquema de los contenidos, que desarrollaremos con proyector o pizarra. Durante la
explicación de la unidad utilizaremos ejemplos relacionados con el entorno de los
alumnos, para que de esta forma, se sientan implicados e intervengan.

 La simulación será una herramienta de gran utilidad, donde los hechos
contables se registrarán a partir de la documentación propia de la empresa.

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y
el desarrollo de la responsabilidad en los alumnos.

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la
globalización de los contenidos.
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 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a
partir de su reconocimiento, análisis y corrección se puede mejorar.

Técnicas para identificación de conocimientos previos:

 Cuestionarios escritos.
 Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:

 Exposición-presentación de cada una de las unidades.
 Exploraciones bibliográficas y normativas.
 Discusión en pequeño/gran grupo.
 Resolución de actividades y casos prácticos.
 Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

Tipología de las actividades

En  cada  una  de  las  unidades  de  trabajo  se  proponen  sucesivamente  actividades  de
comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha
respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de
dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. 

AGRUPAMIENTOS

Ante  los  distintos  casos  prácticos  planteados,  cada  alumno  realizará  en  un  primer
momento  una  reflexión  individual,  para  luego  contrastarla  en  pequeños  grupos  de
trabajo. La corrección final se hará en gran grupo. 

ESPACIOS,  RECURSOS Y MATERIALES

Espacio formativo: Aula 29 B  

Recursos y materiales:

 Libro de texto Editorial MACMILLAN
 Apuntes del profesor
 Presentaciones en Power-Point de cada una de las unidades.
-   10  equipos  informáticos  en  red  y  con  acceso  a  internet  en  espera  de  dotación
extraordinaria (aula 29 B)
 Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo.
 Aplicaciones informáticas de propósito general.
 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.
 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.

USO DE LAS TICS: Durante  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  utilizaremos  las
nuevas  tecnologías  de  la  información,  para  que  así  el  alumno  comprenda  mejor  el
funcionamiento de la empresa desde un punto de vista actual, y cuando se incorporen al
mundo laboral, esté familiarizado totalmente con su herramienta de trabajo. El alumno
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conocerá el funcionamiento de la hoja de cálculo de Microsoft office o de Libre office
(Calc)

2.5 Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por
parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de
Centro  y  con  aprobación  del  Claustro.  No  obstante  a  lo  anterior,  son  objeto  de
tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales
de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial:

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas,
la conservación del empleo y la reinserción profesional.

-  Valorar  el  trabajo riguroso y bien hecho,  al  planificar,  organizar  y  desarrollar  las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad,
manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los
resultados conseguidos.

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de
la  calidad  como  factor  que  facilita  el  logro  de  mejores  resultados  y  una  mayor
satisfacción de consumidores o usuarios.

2.6 Atención a la diversidad

Las medidas de atención a la diversidad se establecerán, siempre que sean necesarias, a
partir de la situación del alumnado de clase. Dichas medidas vendrán determinadas por
el informe correspondiente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que
proceda, como anexo a la presente programación.

No obstante se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos
lleve a apoyar a cada uno de ellos en todo lo necesario.

Dada la diversidad que se produce en el alumnado y los distintos ritmos de aprendizaje
con que nos podemos encontrar, se realizarán los siguientes tipos de actividades:

Para aquellos alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje se elaborará un
bloque de actividades de contenido similar a las otras realizadas en clase, que
deberán realizar de forma individual, que les servirán de refuerzo y para analizar
la misma cuestión desde distintos puntos de vista.

Para  aquellos  alumnos/as  que  les  resulte  más  fácil  la  comprensión  y  el
aprendizaje  se  realizarán  actividades,  de  forma  individual  o  en  grupos,  para
profundizar en aquellos temas que les interesen más. Principalmente este tipo de
actividades consistirá en la realización de trabajos.
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2.7 Evaluación

Principios

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo
de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de
partida, ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta
tarea haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas.

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante
todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Supondrá  recoger  datos  y  llevar  un
seguimiento  continuo  de  las  actividades  de  los  alumnos.  Se  evaluarán
procedimientos, conceptos y actitudes.

3. Evaluación final con intención sumativa,  al final del proceso, analizando las
desviaciones  entre  los  objetivos  programados  y  los  resultados  obtenidos  e
intentando buscar solución a los problemas surgidos.

Técnicas

 Pruebas  orales  y  escritas:  cuestionarios,  resolución  de  problemas  y
supuestos prácticos, etc.

 Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales
o en grupo, debates, etc.

Instrumentos

 Cuaderno del profesor.
 Listas de control.
 Escalas de observación.

Indicadores

 Participación en las actividades realizadas en el aula.
 Asistencia y puntualidad.
 Respeto hacia los compañeros y profesores.
 Valoración de sus propios aprendizajes.
 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.
 Cumplimiento y desarrollo de hábitos socio-laborales

     La evaluación no es continua, debido a la heterogeinidad de las unidades temáticas.
No obstante el alumno que tenga superada una o varias unidades didacticas no tendrá
que volver a examinarse de éstas, debiendo recuperar tan sólo las no superadas.

La evaluación se realizará  conforme a los  porcentajes  y criterios  establecidos  en la
programación global del ciclo, considerando la siguiente ponderación:

Conceptos y procedimientos: 70% de la calificación

 Razonamiento en los contenidos y procedimientos planteados
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 Expresión oral y escrita y corrección ortográfica

 Utilización adecuada del vocabulario especifico del módulo

 Realización de los procedimientos (supuestos, ejercicios, globales) propuestos

 Aplicar adecuadamente el software utilizado (hoja de cálculo)

 Uso adecuado de las nuevas tecnologías

Actitudes: 30% de la calificación

Para poder obtener los dos puntos por la actitud, se deben manifestar las actitudes y 
hábitos socio-laborales, anteriormente indicados: 

 Puntualidad: supone llegar e irse a la hora establecida, así como cumplir
los plazos al realizar una tares. Asistencia obligatoria.

 Responsabilidad y gusto por el trabajo bien hecho.

 Atención, concentración y perseverancia (esfuerzo continuo para superar
dificultades y no dejarnos llevar por lo fácil). Evitar distracciones.

 Orden y limpieza.

 Comportamiento asertivo: expresando nuestras opiniones de una manera
clara,  amable y adecuada,  logrando decir  lo que queremos sin atentar
contra  los  demás,  partiendo  del  respeto  hacia  los  demás  y  hacia  uno
mismo.

 Adoptar una postura correcta y relajada en clase, adecuada al trabajo y a
la buena educación y convivencia.

 Seguir lo indicado en las instrucciones, comunicando de manera asertiva
las dificultades que encuentren en su aplicación.

 La ausencia  a cada hora de clase, así como cada incumplimiento de las actitudes  y 
hábitos socio-laborales se penalizará con 0,20 puntos  (igualmente se penalizarán los 
retrasos).

2.8 Planes de recuperación

Módulos Pendientes
El alumno con una evaluación pendiente tendrá la posibilidad de recuperarla realizando
una prueba  que valore los conceptos estudiados en la evaluación suspendida durante el
siguiente trimestre.

En cualquier caso, se considerará que los conocimientos de la unidad están superados
cuando la calificación de la prueba sea igual o superior a 5.
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 Sistemas extraordinarios de evaluación
Para los alumnos que promocionen con módulos pendientes se realizarán los informes
individualizados que deben contener como mínimo:

Contenidos del módulo no superado
Actividades de recuperación
Período de realización de dichas actividades
Indicación de la evaluación final en que serán calificados

Las actividades de recuperación siempre que sea posible deberán ir acompañadas de una
guía  de  trabajo  formada  por  una  colección  de  ejercicios,  libro  de  texto,  controles
anteriores,  etc.  del  profesor  que  suspendió  al  alumno,  para  que  sirva  de  apoyo  y
conocimiento al profesor que va a evaluar al alumno en dicha convocatoria.

Corresponde al Jefe de Departamento negociar con la Jefatura de Estudios las horas
complementarias  que  se  necesiten  para  que  la  planificación  de  actividades  de
recuperación complementarias al examen extraordinario puedan llevarse a cabo, estando
supeditada la realización de las actividades con tiempo concedido al profesor designado
para la recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

Sistema extraordinario de evaluación para alumnado absentista con pérdida de 
evaluación continua:

El módulo se superará de la siguiente manera:

- Presentación de las actividades dejadas de realizar, según indicaciones del profesorado
que imparte el módulo.

- Realización de las pruebas objetivas (incluyendo ejercicios, supuestos, etc.) 
establecidas para el módulo.
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 3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO

El número de horas asignadas a este módulo es de 168 h, distribuidas en dos trimestres,
a razón de 8 horas semanales (2-2-2-2). 

Distribución temporal por unidades

Unidad 

N.º
Título N.º de horas

1  El sistema financiero español 8

2  Los productos y servicios bancarios 8

3  La inversión mobiliaria y los productos de seguro 8

4  La capitalización simple 20

5  Liquidación de cuentas bancarias 20

6  El descuento comercial simple 20

7  La capitalización compuesta 20

8  Las rentas financieras constantes 8

9  Operaciones con préstamos 20

10  Gestión y control de tesorería 20

11  Gestión informatizada de la tesorería 16 20

TOTAL HORAS 168

Distribución de contenidos en la primera y segunda evaluación:

Las unidades 4, 5, 6 y 7, hasta el 24 de noviembre
El resto de las unidades hasta el 28 de febrero.

34


	1. El sistema financiero español
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	2. Los productos y servicios bancarios
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	3. La inversión mobiliaria y los productos de seguro
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	4. Capitalización simple
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	5. Liquidación de cuentas bancarias
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	6. El descuento comercial simple
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	7. La capitalización compuesta
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	8. Las rentas financieras constantes
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	9. Operaciones con préstamos
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	10. Gestión y control de tesorería
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	CONTENIDOS
	11. Gestión informatizada de la tesorería
	OBJETIVOS
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

