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INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone en el artículo 

39.6 que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, modificado por  el Real Decreto 

1126/2010, de 10 de septiembre, establece el título de TÉCNICO EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA y en él se fijan sus enseñanzas mínimas. Este real decreto 

sustituye a la regulación del título de Técnico en Gestión Administrativa, 

contenida en el Real Decreto 1662/1994, de 22 de julio.  El Decreto 44/2010 de 

6 de agosto establece la ordenación y las enseñanzas de los ciclos formativos 

de Formación Profesional del sistema educativo y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 13/08/10). 

En este nuevo Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, surge el módulo de 

“Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería”, con una duración semanal 

de 7 horas (170 horas) durante los dos primeros trimestres del segundo curso. 

 El módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería, 

incluyendo aspectos como: 

o Identificación de los intermediarios financieros. 

o Diferenciación de los instrumentos financieros. 

o Cálculos financieros bancarios básicos. 

o Control de la caja y el banco 

o Identificación de los documentos de cobros y pagos. 

o Utilización de 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”. 

 

http://www.madrid.org/fp/ense_fp/catalogo_LOE/pdf/ADGM01/titulo/RD20101126_modifRD20091631_T_G_Administrativa.pdf
http://www.madrid.org/fp/ense_fp/catalogo_LOE/pdf/ADGM01/titulo/RD20101126_modifRD20091631_T_G_Administrativa.pdf


2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

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. 

La diferenciación de los instrumentos financieros que operan en el mercado 

financiero y las instituciones financieras que los generan. 

El cálculo de operaciones financieras básicas. 

La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que 

se generan en la empresa. 

La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería. 

El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros 

correspondientes. 

La utilización de herramientas informáticas específicas. 

3.  RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

El sistema financiero español 

Medios de cobro y pago 

Libros registros de Tesorería 

Presupuesto de Tesorería 

Capitalización Simple 

Capitalización Compuesta 

Rentas y Préstamos 

Operaciones Financieras de Pasivo. Captación Fondos 

Operaciones de Activo.  Financiación bancaria 



Servicios Bancarios. 

La Bolsa de comercio.  Operaciones bursátiles 

Actividad aseguradora 

4. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS TIEMPO  

La secuenciación de los contenidos que se establecen para este módulo ha de 

seguir un recorrido didáctico que responda a criterios que permitan conseguir 

los resultados de aprendizaje y faciliten la asimilación de contenidos por parte 

de los alumnos. 

U   N   I   D   A   D   E   S NÚMERO DE HORAS 

El sistema financiero español: estructura, intermediarios, 

mercados, productos. 

Capitalización simple 

Capitalización compuesta 

Descuento simple 

Rentas 

Productos financieros de pasivo: cuentas bancarias, 

depósitos, características, liquidación 

Productos financieros de activo: préstamos, amortización, 

créditos. 

Servicios financieros: domiciliaciones, gestión de cobro, 

transferencias, buzones permanentes, banca electrónica, 

cambio divisas… 

Productos y servicios de seguros 

El mercado de valores español. Valores mobiliarios 

Operaciones de Tesorería: medios de cobro y pago.  

                                               TOTAL …….. 

14 

 

21 

19 

16 

10 

21 

 

21 

 

7 

14 

20 

14 

170 

 



3.     OBJETIVOS.    CONTENIDOS.     ACTIVIDADES  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.       

 

TEMA 1. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.  

CONTENIDOS 

 Concepto, funciones, composición.  El dinero.  El Banco de España.  Banca 

privada, Cajas de Ahorro, Cooperativas de crédito. ICO. Operaciones 

financieras y sus elementos. 

OBJETIVOS:    El alumno será capaz de identificar a los intermediarios 

financieros, así como el papel que realizan y las funciones que tienen 

asignadas a la hora de formalizar operaciones financieras. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: La unidad didáctica se presentará con 

objetivos motivadores utilizando un vocabulario sencillo adaptado a la edad de 

los alumnos.  Se tomará como base un caso práctico o una situación 

determinada de la vida real como forma de suscitar la curiosidad y motivación 

del alumnado.  De esta forma también se pueden determinar los conocimientos 

previos que tienen sobre el tema y facilitar una adaptación de los contenidos. 

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

Sistema Financiero Español.  Distinguir las instituciones financieras bancarias y 

no bancarias describiendo sus principales características.  Diferenciar los 

distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos con 

los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la 

empresa.  Relacionar las funciones principales de cada uno de los 

intermediarios. Conocer los principales instrumentos financieros bancarios y no 

bancarios describiendo sus características.  

  El alumno entrará en diferentes portales educativos con recursos 

especialmente diseñados para afianzar contenidos: la página web del BCE, la 

página didáctica de alguna entidad financiera.  Consultar la prensa 

especializada. 

 



TEMA  2.  MEDIOS DE COBRO Y PAGO.   

CONTENIDOS 

 Las formas de cobro y pago.  La letra de cambio.  El pagaré.  El recibo.  

Cheque.  Otros medios de pago. 

OBJETIVOS: Se tomarán como base diferentes casos prácticos o bien una 

situación determinada de la vida real para suscitar la curiosidad y motivación 

del alumnado.  Se mostrarán al alumno los documentos reales que circulan por 

las empresas y entidades financieras, pudiendo adquirir aquellos que estén a 

su disposición en los estancos o librerías.  Reconocer y cumplimentar, para 

casos sencillos, los documentos mercantiles más utilizados destacando sus 

características.  Estaremos atentos a la evolución de la banca electrónica como 

medio de cobro y pago.  Distinguir el concepto de cobro y pago y  saber qué es 

el equilibrio presupuestario. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: Se valorará la capacidad de interpretar, 

entender los documentos, así como la toma de decisiones oportunas.  Los 

documentos se pueden encontrar en las oficinas bancarias o bien descargarlos 

de internet. 

TEMA  3.  LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.  

CONTENIDOS 

 Los libros y registros de la empresa.  Gestión de caja.  Libro registro de caja.  

Gestión de cuentas bancarias.  Gestión de efectos de giro.  Libros registro de 

cuentas corrientes con clientes y proveedores.  Libros registro de cuentas 

corrientes. 

OBJETIVOS: Control de caja y banco. Conocer los diferentes cobros y pagos 

que se producen en la empresa y el momento en que se realizan.  Identificar a 

los intermediarios financieros. Distinguir los conceptos de cobro y pago.  Déficit 

y superávit. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: Manejo de los documentos originales o 

fotocopiados.  Simulación de operaciones, a ser posible en el escenario 



destinado a la banca simulada,  donde los alumnos hagan los papeles de 

cliente y empleado-a de banca analizando el resultado de los registros.  

Cumplimentar los distintos libros y registros de tesorería. Ejecutar las 

operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja detectando las 

desviaciones.  Cotejar la información de los extractos bancarios con el libro de 

banco.  Realizar previsiones de tesorería separando los conceptos de cobros y 

pagos, como flujos de tesorería, a lo largo del año, semestre o trimestre 

generalmente.   

TEMA  4.  PRESUPUESTO DE TESORERÍA.   

CONTENIDOS 

Concepto, elaboración del presupuesto para diferentes periodos de tiempo.  

Acciones para corregir los desequilibrios: déficit y superávit. 

OBJETIVOS: Conocer los diferentes tipos de cobros y pagos que se producen 

en la empresa y el momento en que se realizan.  Distinguir el concepto de 

cobro y pago.  Conocer el equilibrio presupuestario. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: Cumplimentar los documentos relativos a los 

medios de cobro y pago más habituales de la empresa.  Confeccionar un 

presupuesto trimestral, semestral y anual.  Valorar el cálculo del déficit o 

superávit de un presupuesto con la aportación de ideas y soluciones para 

canalizar los excesos y solventar la carencia de fondos. 

 

TEMA  5.  CAPITALIZACIÓN  SIMPLE.   

CONTENIDOS 

 Intercambio de capitales.  Clasificación de las operaciones financieras.  Interés 

simple y capitalización anual o fraccionada.  Cálculo abreviado del interés.  

Fórmula general de la capitalización simple.  Cálculo del capital inicial, del 

interés, tiempo, tanto.  Tantos equivalentes.  Año comercial y año natural, 

relación entre ambos.  Tanto medio en capitalización simple.  Equivalencia de 



capitales.  El descuento racional y comercial.  Relación entre ambos.  

Descuento de varios capitales. 

OBJETIVOS: Reconocer el planteamiento de las operaciones financieras.  

Deducir la fórmula general de la capitalización simple. Diferenciar los distintos 

tipos de interés, así como el utilizado para el año comercial y civil. Entender la 

equivalencia de capitales, saber trasladar los mismos con los factores de 

capitalización y actualización. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: Analizar las figuras del comprador y vendedor, 

prestamista y prestatario, la magnitud precio, origen y final de la operación 

financiera, duración, así como ley financiera. Cálculo del capital final e inicial, el 

precio de la operación y su duración en diferentes unidades temporales.  

Buscar capitales equivalentes variando el tipo de interés y la duración de la 

operación financiera.  Representar gráficamente las operaciones financieras 

con todos sus componentes.  

TEMA  6.  CAPITALIZACIÓN COMPUESTA.   

CONTENIDOS 

Concepto.  Fórmula general de la capitalización compuesta.  Cálculo del interés 

total, el capital inicial, el tipo de interés, el tiempo.  Diferencia entre 

capitalización simple y compuesta.  Capitalización compuesta en tiempo 

fraccionado.  Equivalencia de tantos.  Tanto nominal.  Actualización o 

Descuento. 

OBJETIVOS: Saber plantear las operaciones financieras a largo plazo.  

Deducir la fórmula general de la capitalización compuesta. Reconocer las 

distintas expresiones del tipo de interés. Entender la equivalencia de capitales, 

saber trasladar los mismos con los factores de capitalización y actualización 

compuesta. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: Analizar las figuras del prestamista y 

prestatario, la magnitud precio, origen y final de la operación financiera, 

duración en diferentes unidades de tiempo, así como la ley financiera que se 

aplica a cualquier operación. Cálculo del capital final e inicial, el precio de la 



operación y su duración en diferentes unidades temporales.  Buscar capitales 

equivalentes variando el tipo de interés y la duración de la operación financiera.  

Representar gráficamente las operaciones financieras con todos sus 

componentes.  

TEMA  7.  OPERACIONES FINANCIERAS DE PASIVO.  CAPTACIÓN DE 

FONDOS.  

CONTENIDOS 

 Las cuentas bancarias.  Cuentas corrientes a la vista.  Cuentas de ahorro.  

Concepto, características, métodos de liquidación.  Imposición a plazo fijo. 

OBJETIVOS: Identificar los diferentes tipos de depósitos bancarios de 

capitales entendiendo sus características.  Distinguir la cuenta corriente y la de 

ahorro.  Saber liquidar las cuentas bancarias por el método hamburgués 

escalar. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: Cumplimentar los diferentes apartados de una 

cuenta bancaria.  Separar e identificar los conceptos deudores y acreedores.  

Calcular el saldo de cada operación bancaria, los números comerciales, los 

intereses deudores y acreedores.  Cerrar las cuentas con el saldo a cuenta 

nueva. 

TEMA  8.  RENTAS Y PRÉSTAMOS.  

CONTENIDOS 

 Concepto y clasificación de las rentas.  Constantes y postpagables, 

prepagables.  Concepto de préstamo, clases, amortización y gestión. 

OBJETIVOS: Distinguir los distintos productos de activo.  Identificar las 

distintas clases de préstamos y su cálculo.  Conocer las operaciones 

financieras con un único capital o con una serie de capitales idénticos. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: Identificar al prestamista y prestatario en las 

operaciones financieras. La magnitud precio, origen y final de la operación 

financiera, duración en diferentes unidades de tiempo, así como la ley 

financiera que se aplica a la liquidación del préstamo. Cálculo de las cuotas de 



amortización, de interés, anualidad, total amortizado de capital prestado y 

cantidad que queda por amortizar en cualquier momento de la duración del 

préstamo. Calcular el valor actual y el valor final.  Amortizar capitales por el 

sistema francés y por el de cuota de capital constante. 

TEMA  9.  OPERACIONES DE ACTIVO.  FINANCIACIÓN BANCARIA.  

CONTENIDOS 

 El  descuento de efectos comerciales. Préstamo bancario: concepto y clases.  

Amortización de préstamos.  Clasificación.  La cuenta de crédito.  El aval 

bancario la fianza. 

OBJETIVOS: Manejar las letras de cambio.  Identificar al librado y librador.  

Conocer los distintos tipos de vencimiento.  Calcular los días que dura la 

negociación de un efecto.  Distinguir  los diferentes sistemas de amortizar 

préstamos.  Saber liquidar una cuenta de crédito.  Conocer la utilidad de los 

avales y las fianzas en las operaciones financieras. 

ACTIVIDADES- EVALUACIÓN: Descontar letras de cambio sabiendo calcular 

los días que dura la negociación y distinguiendo las formas de expresar el 

vencimiento.  Liquidar cuentas de crédito conociendo su límite, comisiones, 

tipos de interés.  Saber utilizar las figuras del avalista y avalado.  Afianzar una 

operación financiera. 

TEMA  10.  SERVICIOS BANCARIOS.  Servicios financieros.  Domiciliaciones 

bancarias.  Gestión de cobro.  Transferencias.  Cajas de seguridad.  

Compraventa de moneda extranjera.  Banca electrónica.  Buzones 

permanentes.  Cheques de viaje y gasolina.  Intermediación en valores 

mobiliarios.  Servicios de reclamaciones. 

OBJETIVOS: Conocer los conceptos y características de los diferentes 

servicios financieros.   Saber cuándo se utiliza una tarjeta de débito o de 

crédito, diferencias entre una y otra.  Conocer el funcionamiento de la banca 

electrónica. 

ACTIVIDADES- EVALUACIÓN: Cumplimentar los documentos relacionados 

con los servicios bancarios mencionados identificando cada uno de los 



apartados.  Calcular el coste de la gestión de cobro de letras de cambio 

diferenciándolo de la negociación de efectos.  Comprar divisas interpretando 

los cambios de moneda y los gastos a aplicar a la operación.  Hacer 

operaciones on-line buscando simuladores a disposición de algunos clientes de 

determinadas entidades financieras.   

TEMA  11.  LA BOLSA DE COMERCIO Y OPERACIONES BURSÁTILES.  

CONTENIDOS 

 El mercado de valores español. La Bolsa de Valores.  Funcionamiento de la 

Bolsa.  Los activos financieros o valores mobiliarios.  Los fondos de inversión.  

Títulos de renta fija.  Títulos de renta variable.  Productos financieros derivados.  

Liquidación de activos financieros.  Renta y rentabilidad.  Pignoración. 

OBJETIVOS: Conocer el concepto y características del mercado secundario.  

Analizar las funciones y los sistemas de contratación. Interpretar los diferentes 

índices bursátiles y la información general de la Bolsa de Valores. 

ACTIVIDADES- EVALUACIÓN: Simulación de inversión en diferentes valores 

mobiliarios que coticen en Bolsa.  Cálculo del valor de compra y venta, 

rentabilidad, rendimientos periódicos, dividendos.  Seguimiento de la evolución 

de los valores de cotización de los títulos elegidos por el alumno, interpretación 

de resultados.  Valoración de los resultados y puesta en común con el resto de 

compañeros de clase. 

 

TEMA  12.  ACTIVIDAD ASEGURADORA.  

CONTENIDOS 

 Los seguros en España.  El contrato de seguro: la póliza.  Productos y tarifas 

de seguros.  Formas de contratación de seguros.  Organización de una entidad 

aseguradora: funcional, por productos, mixta, por clientes, matricial. 

OBJETIVOS: Conocer las entidades que forman el sector asegurador.  

Identificar el riesgo, siniestro, prima e indemnización.  Distinguir los diferentes 

elementos del contrato de seguro.  Saber qué es un reaseguro, coaseguro, 



infraseguro y sobreseguro.  Definir los diferentes seguros personales, 

patrimoniales y de daños.  Reconocer el seguro multirriesgo.  Analizar los 

planes y fondos de pensiones. 

ACTIVIDADES-EVALUACIÓN: Analizar alguna póliza de seguro.  Redactar un 

informe pericial.  Calcular la prima de un seguro así como la posible 

indemnización por daños. 

 

6.- ACTIVIDADES     DE     REFUERZO   O    RECUPERACIÓN 

Las actividades de refuerzo y recuperación se incluyen en un proceso de 

valoración constante del aprendizaje del alumno.  La metodología que se 

pondrá en práctica enfrentará al alumno a la simulación de "casos prácticos" 

sobre procesos de trabajo propios de las operaciones financieras que se 

practica en la realidad bancaria. 

Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación tendrán una 

prueba específica de recuperación incluyendo los mismos contenidos que la 

evaluación correspondiente en marzo, aunque ocasionalmente puede 

realizarse una prueba de recuperación  

Los procedimientos de recuperación del alumno serán, fundamentalmen-

te, las tareas cotidianas llevadas a cabo en el aula (resolución de ejercicios, 

cuestiones, trabajos, intervenciones, actividades, supuestos prácticos) que 

deberá volver a elaborar para afianzar conocimientos, enfrentarse a las dudas, 

dificultades y ser capaz de analizaras, solucionarlas por sí solo o con la ayuda 

de la profesora, para poder tomar decisiones. 

 

 

8.- CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

Sistema Financiero Español. 

Precisar las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 

principales características. 

Diferenciar los distintos mercados dentro del sistema financiero español 

relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean 

habitualmente en la empresa. 



Relacionar las funciones principales de cada uno de los intermediarios 

financieros. 

Identificar los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 

bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

Diferenciar los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y 

descrito sus características. 

Identificar las diferencias que existen entre los bancos, cajas de ahorro y 

cooperativas de crédito. 

Conocer la función de los fondos de garantía de depósitos. 

Identificar diferencias y semejanzas entre las entidades de leasing, renting, 

factoring y confirming. 

Explicar quién es y cómo funciona el Instituto de Crédito Oficial. 

Explicar y distinguir los diferentes tipos de sociedades de inversión. 

Conocer los elementos que intervienen en una operación financiera e 

identificarlos de forma correcta. 

Clasificar las operaciones financieras utilizando distintos criterios. 

Conocer el concepto de la capitalización, así como las características de la 

capitalización simple. 

Utilizar de forma correcta la fórmula general de la capitalización simple y 

calcular sus distintos elementos. 

Conocer las consecuencias de la capitalización fraccionada cuando los 

intereses se producen en periodos de tiempo inferiores al año. 

Distinguir entre el interés comercial y el natural. 

Conocer el tanto medio de colocación de varios capitales propuestos. 

Valorar correctamente capitales equivalentes. 

Conocer el concepto, así como las características de la capitalización 

compuesta. 

Diferenciar entre capitalización simple y compuesta. 

Utilizar de forma correcta la fórmula general de la capitalización compuesta y 

calcular sus distintos elementos. 

Conocer las consecuencias de la capitalización fraccionada cuando los 

intereses se producen en periodos de tiempo inferiores al año. 

Distinguir entre tanto nominal y tanto efectivo. 



Conocer el tanto medio de colocación de varios capitales propuestos. 

Valorar correctamente capitales equivalentes. 

Diferenciar entre operaciones de capitalización y de actualización. 

Conocer e identificar los distintos elementos que aparecen en una operación de 

descuento. 

Distinguir entre el descuento simple comercial y el racional, así como conocer 

las relaciones que existen entre ellos. 

Conocer la equivalencia entre los tantos de interés y de descuento. 

Conocer la operatoria del descuento de efectos en las entidades financieras. 

Diferenciar entre el descuento simple y el compuesto. 

Distinguir entre el descuento compuesto comercial y el racional. 

Conocer la equivalencia entre los tantos de interés y de descuento en la 

actualización compuesta.  

Explicar las características de los productos financieros de tipo pasivo. 

Establecer analogías y diferencias entre una cuenta corriente, una cuenta de 

ahorro y otros depósitos bancarios. 

Describir las condiciones de una cuenta bancaria, a partir del análisis del 

documento contractual de apertura. 

Seleccionar la modalidad de cuenta que conviene para cada caso. 

Describir los datos y documentos de identificación para la apertura de cuentas 

bancarias. 

Liquidar cuentas bancarias. 

Explicar las características de los productos financieros de activo tipo. 

Seleccionar la modalidad de préstamo o crédito que conviene para cada caso. 

Explicar las consecuencias de las garantías reales y personales para los 

clientes. 

Realizar liquidaciones de préstamos y créditos, de forma manual y a través de 

simuladores en Internet. 

Realizar descuento de efectos.  

Explicar las características de los distintos servicios financieros. 

Describir las distintas operaciones que puede realizar un cliente en moneda 

extranjera con el banco. 



Establecer analogías y diferencias entre los distintos tipos de tarjetas que 

existen. 

Describir el procedimiento de gestión de cobro de efectos. 

Explicar la función comercial de las domiciliaciones bancarias. 

Diferenciar las entidades aseguradoras existentes. 

Definir los conceptos aseguradores básicos: riesgo, siniestro, prima e 

indemnización. 

Identificar los elementos personales, materiales y formales que integran un 

contrato de seguros. 

Identificar las distintas partes de una póliza de seguros. 

Diferenciar los seguros personales existentes. 

Explicar las características y modalidades de seguros de daños y seguros 

patrimoniales. 

Describir las coberturas que incluye un seguro multirriesgo. 

Diferenciar Planes de Pensiones de Fondos de Pensiones. 

Identificar los elementos y las características de un Plan de Pensiones. 

Definir Plan de Jubilación y distinguirlo de Plan de Pensiones. 

Conocer las características de los Planes de Previsión Asegurados. 

 
Identificar los órganos fundamentales que rigen el funcionamiento del mercado 

de valores. 

Describir la función de los intermediarios financieros en el mercado de valores 

mobiliarios. 

Saber distinguir los distintos índices bursátiles e interpretar la información que 

proporcionan. 

Reconocer los distintos elementos institucionales de las Bolsas de Valores. 

Saber el mecanismo de fijación de los precios en la Bolsa. 

Saber el concepto y el funcionamiento de la Bolsa. 

Explicar la función de los valores mobiliarios como formas de inversión y 

fuentes de financiación. 

Clasificar los valores mobiliarios utilizando como criterio el tipo de renta que 

generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización. 

Definir los términos específicos de los valores mobiliarios. 



Calcular la rentabilidad de los títulos. 

Precisar el concepto de ampliación de capital y de derecho de suscripción. 

Definir las instituciones de inversión colectiva. 

Precisar el concepto de fondo de inversión y describir las características de sus 

distintas modalidades. 

Identificar los elementos que constituyen un fondo de inversión y explicar su 

funcionamiento. 

Saber interpretar y calcular la rentabilidad de un fondo de inversión. 

Distinguir los conceptos de cobro y pago en la empresa. 

Elaborar e interpretar el presupuesto de tesorería de la empresa. 

Explicar las características de los distintos instrumentos de cobro y pago 

utilizados por la empresa. 

Cumplimentar correctamente un cheque, una letra de cambio, un pagaré y un 

recibo atendiendo a las peculiaridades de las distintas operaciones de cobro y 

pago. 

Especificar el concepto y la función de la tesorería de la empresa. 

Utilizar las aplicaciones informáticas en la realización de operaciones 

financieras. 

 

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las actividades de evaluación se incluyen en un proceso de evaluación 

continua del aprendizaje del alumno. 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumno serán, 

fundamentalmente, las tareas cotidianas del aula (resolución de ejercicios, 

cuestiones, trabajos, intervenciones, actividades, supuestos prácticos y teóricos 

y el examen de la evaluación que coincidirá con el fin del trimestre.  A lo largo 

del trimestre se podrán realizar varios exámenes que se ponderara cada uno 

en proporción a los temas que incluyan para obtener la nota global de la 

evaluación.  El examen constará de una parte teórica y de una parte práctica.  

La calificación de cada evaluación se establecerá a través de: 



A) Prueba escrita: en la valoración de las preguntas se tendrán en cuenta los 

conocimientos precisos de los temas tratados, la ausencia de errores, la 

profundidad del análisis, la capacidad de síntesis, etc.   Al menos una vez al 

trimestre, el alumno deberá someterse a una prueba escrita en la que debe obte-

ner, al menos, un 5 sobre 10 para superarla. En estos ejercicios se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos para la valoración o calificación: 

- Los conocimientos, que deben ser claros y precisos, expuestos con la termino-

logía adecuada y específica de la asignatura. 

-El planteamiento y la resolución correcta de las diferentes supuestos prácticos-  

- La comprensión, aspecto fundamental para conocer si el alumno ha captado 

correctamente las ideas y conocimientos. 

- La presentación, que deberá ser adecuada, con redacción clara, gra-

maticalmente correcta. Se valorará la presentación, limpieza y orden de todos 

los documentos que deban realizarse en el examen. 

B) el trabajo personal de los alumnos:  la realización de los trabajos diarios, la 

exposición, etc.  

Para obtener la nota de evaluación, si no se ha perdido el derecho a 
examen por faltas de asistencia se valorará: 

 
1. Con un 10 % de la nota global de la evaluación, el trabajo realizado por 

los alumnos a lo largo del trimestre: trabajos propuestos, ejercicios de 
clase,  
 

2. El 90 % de la nota de la evaluación será la valoración de los diferentes 
pruebas orales o escritas que se propongan, que versaran sobre 
cuestiones teóricos y/o prácticas relativas a los contenidos impartidos   
durante la evaluación. sin tener que prescindir de los conocimientos de la 
materia impartida durante el curso hasta dicho momento.  
Para aprobar la evaluación deberá aprobar todos los exámenes parciales 
realizados durante la evaluación, es decir, obtener una puntación mínima 
de 5 sobre 10 en cada uno de ellos. 
 
 
Para los alumnos que hayan suspendido la evaluación se hará la 

recuperación en marzo, la recuperación será el examen final. El examen final 
de marzo será por evaluaciones y los alumnos se presentarán a la parte que 
tengan suspensa. 
 



La nota global de la asignatura se obtendrá con la media de las dos 
evaluaciones. 

 
Si el alumno suspende en marzo deberá presentarse con toda la materia  

del módulo en la convocatoria ordinaria de junio. 

 Si en algún examen es sorprendido algún alumno copiando o 
fotografiando el examen automáticamente la nota de ese examen será un cero 
y suspenderá la evaluación correspondiente. 
Si se trata de un examen final tendrá que presentarse en la siguiente 
convocatoria. 

 

PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINÚA 

La pérdida del derecho de evaluación continua se tendrá en cuenta el artículo 

65 del ROF.: 

- Cuando un alumno que haya tenido faltas de asistencia sin justificar superior 

al 10% de las horas totales del módulo. 

- Cuando haya faltado a clase de forma reiterada, justificada o 

injustificadamente superior al 50% de las faltas de asistencia a clase, o falta de 

notas en dos evaluaciones  

 Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a un sistema de evaluación especial un único examen en marzo del 

total de los contenidos del módulo. 

- Las situaciones extraordinarias de alumnos -enfermedad o accidente propios 

o de familiares, asistencia y cuidados de éstos, relación laboral con contrato, o 

cualquier otra de suficiente gravedad- que impidan la asistencia con regularidad 

a las clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien 

determinará las reglas de actuación, siempre con el más estricto respeto de la 

legalidad vigente. 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

Los alumnos utilizarán como libro de texto el editado por Paraninfo que 

responde al nombre del módulo: “Operaciones auxiliares de gestión de tesorería”.  

Dispondremos de   aplicaciones informáticas. 

  Recurriremos a las páginas web del Tesoro, el Banco de España, el 

Banco Central Europeo, e incluso las páginas didácticas de algunas entidades 

financieras.   



  También se podrán, en función del tiempo y los materiales disponibles, 

visualizar vídeos y películas relacionados con estos temas.   

Utilizaremos algunos ejemplares de la prensa económica para conocer el 

funcionamiento del mercado de valores.   


