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INTRODUCCION 

 

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). 

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.  
En este nuevo Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, surge el módulo de “Operaciones 
Auxiliares de Gestión de Tesorería”, con una duración semanal de 9 horas (195 horas) durante 
los dos primeros trimestres del segundo curso. 
 
En dicho texto legal, y en sus desarrollos a nivel autonómico, se recogen el perfil, entorno y 
competencias profesionales, los contenidos y los objetivos generales y los criterios de 
evaluación de los Módulos profesionales que constituyen el Título. 

 
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”. 
 
La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces 
de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia de la seguridad 
laboral y el respeto al medio ambiente. 
En este R.D. se encuentran también recogidas las cualificaciones profesionales y unidades de 
competencia del catálogo nacional de cualificaciones profesionales. 

En la presente programación del Módulo se determinan los objetivos, los contenidos y la 
estructura de las unidades que la componen, así como las recomendaciones metodológicas 
necesarias para el óptimo aprovechamiento por parte de los alumnos. 

 

 

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


CONTENIDO DEL MÓDULO 

Los epígrafes que se desarrollan en la programación de aula son: 

o Objetivos didácticos 

o Contenidos: 

o Conocimientos 

o Habilidades y destrezas 

o Criterios de evaluación 

o Temporalización 

o Sugerencias metodológicas 

o Recursos didácticos 

En el Epígrafe Contenidos se diferencia entre los conocimientos teóricos (conceptos) que se 
exponen en cada unidad y las habilidades y destrezas teórico-prácticas (procedimientos) que se 
desarrollan para alcanzar los objetivos didácticos expuestos. 

Las sugerencias metodológicas propuestas están orientadas a conseguir un desarrollo 
eminentemente práctico de los contenidos para que los alumnos adquieran la destreza 
necesaria para su posterior inserción laboral en el área administrativa de las empresas. 

Los recursos propuestos en las programaciones de cada unidad son los que existen en las aulas-
taller de los centros educativos, haciendo especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías, 
como Internet, programas informáticos, etc. 

Además es conveniente contemplar la posibilidad de realizar actividades extraescolares como 
visitas a empresas de distintos sectores de actividad, especialmente asesorías contables, 
fiscales, laborales, instituciones financieras y organismos públicos y cualquier otra actividad 
relacionada con la profesión, que sea del nivel académico adecuado para la formación de este 
técnico. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
El objetivo de este modulo es tratar de facilitar al alumnado el proceso de enseñanza-
aprendizaje que le permiten alcanzar los objetivos siguientes: 

Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

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

 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. 



 En relación a la puesta en marcha de la Formación Profesional Dual durante el presente 
curso, se tendrán en cuenta  siempre con los instructores de la empresa aquellos 
contenidos y procedimientos que se trabajen de manera eficiente para lograr los 
objetivos programados, a la hora de pedirlos y valorarlos en el aula para evitar 
duplicidades innecesarias así como para no sobrecargar  la jornada laboral de los 
alumnos que ya por sí será larga por el tiempo dedicado al centro de trabajo y a las 
clases. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

Para elaborar la programación de la materia y la distribución de los contenidos, se ha seguido el 

proceso que exponemos a continuación. 

En primer lugar, se estudió detenidamente el currículo y se fichó la relación entre los objetivos 

generales de la familia profesional y los objetivos generales de la materia, como también las 

posibles relaciones interdisciplinarias. 

En base a esto, se han  concretado los contenidos (conceptos, procedimientos y valores), la 

extensión y profundidad con que debían tratarse dentro del orden lógico de la materia a lo largo 

del curso y los criterios de evaluación. 

Para determinar la concreción de los contenidos a partir de los objetivos y los criterios de 

evaluación, se tuvieron en cuenta los aspectos siguientes: 

— Las leyes fundamentales del aprendizaje. 

— La evolución psicológica del alumno/a. 

— La práctica docente de los autores. 

— Los criterios de evaluación del curso facilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Sólo una vez llevada a cabo esta tarea, se ha podido establecer la programación de la materia y la 

secuenciación de los contenidos (conceptos, procedimientos y valores) a lo largo del curso. 

Las secuencias de aprendizaje están organizadas según los criterios siguientes: 

— Adecuación. Todo contenido de aprendizaje está íntimamente ligado a los conocimientos 

previos del alumnado. 

— Continuidad. Los contenidos se van asumiendo, paulatinamente, a lo largo del curso. 

— Progresión. El estudio en forma helicoidal de un contenido facilita la progresión. Los 

contenidos, una vez asimilados, son retomados a lo largo del proceso educativo, para que no sean 

olvidados. Unas veces se cambia su tipología (por ejemplo, si se han estudiado como 

procedimientos, se retoman como valores); otras veces se retoman contenidos interdisciplinarios 

de otras áreas. 

— Interdisciplinariedad. Esto supone que los contenidos aprendidos en un área sirven para 

avanzar en otras, lo que permite dar unidad al aprendizaje entre diversas áreas. 

— Priorización. Siempre se parte de un contenido que actúa como un eje organizador y, en torno 

a él, se van integrando otros contenidos. 

— Integración y equilibrio. Los contenidos seleccionados deben cubrir todas las capacidades que 

se enuncian en los objetivos y criterios de evaluación. Asimismo, se busca la armonía y el 



equilibrio en el tratamiento de conceptos, procedimientos y valores. Y, muy especialmente, se han 

de trabajar las enseñanzas transversales. 

— Interrelación y globalización. A la hora de programar, se han tenido en cuenta los contenidos 

que son comunes a dos o más áreas, de forma que, al ser abordados, se obtenga una visión 

completa. Asimismo, se presentan los contenidos en su aspecto más general, para poder analizar 

los aspectos más concretos a lo largo de las unidades didácticas, hasta llegar a obtener una visión 

global. 

 

CONTENIDOS 

 

U.D. 1. El sistema financiero. 

A- Contenidos: 

1. El sistema financiero. 

2. El dinero: La historia del dinero. El dinero bancario.  Funciones del dinero. 

3. El sistema financiero español. 

3.1. Objetivos del sistema financiero.  

 3.2. Los mercados financieros. 

 3.3. Clases de mercados financieros. 

 3.4. Composición del sistema financiero español. 

4. El Banco de España. 

 4.1. Política monetaria. 

 4.2. Política de tipos de cambio. 

 4.3. Servicios de tesorería y deuda pública. 

 4.4. Medios y sistemas de pago. 

 4.5. Otras competencias del Banco de España. 

5. Banca privada y cajas de ahorro. 

6. Las operaciones financieras y sus elementos. 

B. Resultado de aprendizaje asociado 

▪ Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a 
instrumentos básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan 
en la empresa, describiendo la finalidad de cada uno de ellos. 

C. Criterios de evaluación asociados 

▪ Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 
sistema financiero español. 

▪ Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 
principales características. 



▪ Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente 
en la empresa. 

▪ Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios 
financieros. 

D. Objetivos didácticos 

▪ Acercar a los alumnos al mundo financiero, presentando los mercados e instituciones 
financieras. 

▪ Analizar la evolución de los medios de cambio y la historia del dinero, así como las 
funciones del mismo. 

▪ Determinar las políticas que aplica el Banco de España, los servicios que ofrece y sus 
competencias. 

▪ Identificar las características principales de la banca privada y de las cajas de ahorro, así 
como sus diferencias y situación actual en España. 

▪ Introducir a los alumnos a las operaciones financieras, identificando los distintos 
elementos que intervienen en ellas. 

E. Habilidades y destrezas 

▪ Búsqueda de información sobre las distintas instituciones financieras. 

▪ Búsqueda de información sobre el Banco de España. 

▪ Distinción de las características de la banca privada y de las cajas de ahorro. 

▪ Determinación de los elementos de una operación financiera supuesta. 

F. Actitudes 

▪ Valoración de la importancia del dinero como medio de cambio, superando a otros 
instrumentos anteriores en el tiempo. 

▪ Identificación del el lugar idóneo en el mercado financiero para poner de acuerdo a 
ahorradores e inversores. 

▪ Actitud positiva ante el sistema financiero y sus instituciones, para que valore la 
importante función que realizan. 

G. Temporalización  

▪ Explicación de contenidos: 4 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 1 sesión lectiva. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H. Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad.  

▪ Búsqueda de información en Internet relacionada con el sistema financiero y con las 
instituciones que la integran. 

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 



I. Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

U.D.2 1. Medios de de Cobro y Pago. 

A- Contenidos: 

 
1- Medios de Cobro y Pago: Pago anticipado. Pago al contado. Pago aplazado. 
2. La letra de cambio. 

3. El pagaré. 

4. El recibo. 

5. El cheque. 

 5.1. Clases de cheques. 

 5.2. Recomendaciones en el uso de cheques. Pago del cheque. 

6. Otros medios de pago. 

B- Resultado de aprendizaje asociado 

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

C- Criterios de evaluación asociados  

▪ Se ha descrito la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 

▪ Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la 
documentación relacionada con éstos. 

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

▪ Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y 
entidades externas. 

▪ Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de 
la presentación física de los documentos. 

D- Objetivos didácticos 

▪ Analizar las distintas formas de cobro-pago que pueden llevarse a cabo en una relación 
comercial. 

▪ Diferenciar entre los distintos instrumentos de cobro y pago. 

▪ Cumplimentar documentos que instrumentalizan cobros y pagos (letra de cambio, pagaré, 
cheque y recibos). 

▪ Identificar los intervinientes en los documentos de cobro y pago, especialmente en la letra 
de cambio y las responsabilidades de cada uno. 



▪ Conocer las acciones a emprender en caso de impago. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Determinar qué forma de pago se utilizan en distintos situaciones. 

▪ Identificación de los intervinientes en la letra de cambio.  

▪ Cumplimentación de documentos de pago y cobro (cheque, pagaré, recibo). 

▪ Cálculo de la fecha de cobro y vencimientos de los documentos de cobro y pago. 

▪ Determinar qué tipo de cheque se ajusta más a distintas situaciones. 

F- Actitudes 

▪ Razonar sobre las formas de pago utilizadas en la empresa y la conveniencia de elegir una 
u otra en cada situación. 

▪ Valorar la importancia y las implicaciones de la variable tiempo en la gestión de tesorería. 

▪ Reconocer las funciones que cumplen los distintos documentos de cobro y pago. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 4 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 7 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad.  

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios de documentos de cobro y pago. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

U.D.3 Libros Registro de Tesoreria 

A- Contenidos: 

1. Los libros y registros en la empresa. 

2. Gestión de caja. Libro registro de Caja. El recuento y arqueo de caja.  

3. Gestión de las cuentas bancarias. Conciliación bancaria. 

4. Gestión de efectos de giro. 

 4.1. Efectos a pagar. 

 4.2. Efectos a cobrar. 

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



6. Libro registro de cuentas corrientes. 

B- Resultado de aprendizaje asociado 

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

C- Criterios de evaluación asociados 

▪ Se ha descrito la función y los métodos del control la tesorería en la empresa. 

▪ Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería (cobros y pagos) y la 
documentación relacionada con estos. 

▪ Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 

▪ Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja, y detectado 
las desviaciones. 

▪ Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco.  

▪ Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y 
entidades externas. 

▪ Se han utilizado medios telemáticos, administración electrónica y otros sustitutivos de la 
presentación física de los documentos. 

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

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

D- Objetivos didácticos 

▪ Analizar los libros y registros relacionados con la tesorería en la empresa, identificando 
sus componentes. 

▪ Realizar registros en los libros de caja y banco. 

▪ Analizar la metodología a seguir para realizar la conciliación bancaria. 

▪ Gestionar los efectos comerciales a través de los libros de registro. 

▪ Diferenciar entre cuentas corrientes de clientes, proveedores y bancarias. 

E- Habilidades y destrezas 

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

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

▪ Realización de anotaciones en el libro registro de efectos a pagar y a cobrar e 
identificación de los efectos que vencen en una fecha determinada. 

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

F- Actitudes 

▪ Consciencia de de la utilidad de los libros y registros en la empresa, como medida de 
previsión y de control. 

▪ Valorar la importancia que tiene realizar la conciliación bancaria. 



▪ Valorar la importancia que tiene una buena gestión de las cuentas bancarias y una buena 
gestión de los efectos comerciales una medida para detectar y corregir errores. 

▪ Valorar la importancia de las cuentas corrientes con clientes y proveedores como medio 
de consolidación y fortalecimiento de las relaciones comerciales con los mismos. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 5 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 8 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios sobre los libros registro. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

U.D.4 Presupuestos de Tesoreria 

A- Contenido 

1. Presupuesto de tesorería. 

2. La elaboración del presupuesto de tesorería. 

         2.1. Los componentes del presupuesto de tesorería. 

2.2. La integración de los cobros y pagos.  

3. Acciones para la corrección de los desequilibrios. 

3.1. Búsqueda de financiación.  

 3.2. Colocación de los superávit. 

B- Resultado de aprendizaje asociado  

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

C- Criterios de evaluación asociados 

▪ Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería (cobros y pagos) y la 
documentación relacionada con estos. 

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

▪ Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y 
entidades externas. 



▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

D- Objetivos didácticos 

▪ Presentar el presupuesto de tesorería como medida de previsión de tesorería. 

▪ Identificar cobros y pagos que pueden producirse en la empresa. 

▪ Realizar presupuestos de tesorería. 

▪ Analizar las posibles situaciones de déficit y superávit. 

▪ Determinar instrumentos para financiar los déficit y aquellos en los que invertir los 
excedentes. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Identificación de flujos de entrada y salida de efectivo y los periodos en que se producen, 
así como el horizonte temporal para realizar la previsión. 

▪ Relación de los departamentos de la empresa que intervienen en la definición del 
presupuesto de tesorería. 

▪ Elaboración de presupuestos de tesorería en una hoja de cálculo. 

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

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

F- Actitudes 

▪ Valoración de la importancia de los presupuestos de tesorería como medida de previsión 
financiera. 

▪ Consciencia de la necesidad de interrelacionar los distintos departamentos de la empresa. 

▪ Tomar de conciencia de la importancia de diferenciar entre la fecha en que se realiza una 
operación y su fecha valor. 

▪ Valoración de la importancia de determinar situaciones de déficit y superávit. Interés por 
determinar instrumentos de financiación de déficit e instrumentos de inversión. 

▪ Toma de conciencia sobre el campo de trabajo sobre el que ampliar. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 4 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 7 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad.  

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios relacionados con los presupuestos de 
tesorería. 

▪ Realización de prácticas con una hoja de cálculo. 



I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

U.D.5 Cálculos de Financiación. El Interés Simple 

A- Contenidos 

1. El interés simple y la capitalización anual. 

 1.1. Interés simple. Capital final o montante. 

 1.2. Cálculo de los intereses totales. Cálculo del capital inicial. 

 1.3. Cálculo del tipo de interés. Cálculo del tiempo. 

2. Capitalización no anual. 

2.1. Tantos equivalentes y tantos proporcionales. 

3. Formas abreviadas para el cálculo de los intereses. 

4. El descuento. El descuento comercial. 

5. Capitales equivalentes. 

6. Las comisiones. 

 

B- Resultados de aprendizaje asociados 

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

C- Criterios de evaluación asociados 

▪ Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización 
simple. 

▪ Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 

▪ Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 

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

▪ Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 
equivalente. 

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 
productos financieros más habituales en la empresa. 



▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

▪ Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

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

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

D- Objetivos didácticos 

▪ Analizar el sistema de capitalización simple, identificando los elementos que intervienen 
en el mismo. 

▪ Realizar cálculos financieros básicos relacionados con el interés y el descuento simple. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Cálculo del capital inicial, capital final, tiempo, tipo de interés o intereses totales, 
conocidos el resto de elementos en capitalización simple, para periodos anuales o 
inferiores al año. 

▪ Cálculo de los elementos que intervienen en una operación de descuento, conocido el 
resto de elementos. 

▪ Identificación de tantos equivalentes. 

▪ Identificación de capitales equivalentes. 

▪ Cálculo de comisiones. 

F- Actitudes 

▪ Reconocimiento de la importancia que tienen las matemáticas como instrumento en las 
operaciones financieras de la empresa. 

▪ Consciencia de de la importancia que tiene el tiempo en las operaciones financieras y su 
necesaria coordinación con el tipo de interés. 

▪ Valoración del descuento de efectos como una vía que tiene la empresa para conseguir 
liquidez y/o financiación a corto plazo. 

▪ Toma de conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un periodo 
de tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones. 

▪ Interés por realizar los cálculos de forma precisa, para el análisis de la rentabilidad/coste 
de la empresa. 

▪ Interés por determinar instrumentos de financiación de déficit e instrumentos de 
inversión. 

▪ Toma de conciencia sobre el campo de trabajo sobre el que ampliar. 



G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 5 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 9 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 H- Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad.  

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 

▪ Realización de prácticas con una hoja de cálculo. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

U.D.6 Cálculos Financieros básicos a L/P. Capitalización compuesta 

A- Contenidos 

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

 1.1. Capital final o montante. Cálculo de Capital inicial. Cálculo del tiempo. 

 1.2. Cálculo de los intereses totales. Cálculo del tipo de interés. 

2. Diferencias entre capitalización compuesta y simple. 

3. Los tipos de interés. 

3.1. Interés nominal. 

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

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

4. Capitalización fraccionada. 

 4.1. Capitalización compuesta en tiempo fraccionado. 

5. Actualización compuesta o descuento compuesto. 

 5.1. Tipos de descuento. 

B- Resultados de aprendizaje asociados 

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

C-  Criterios de evaluación asociados 

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



▪ Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 
equivalente. 

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 
productos financieros más habituales en la empresa. 

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

▪ Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 

▪ Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 

▪ Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 
métodos más habituales. 

▪ Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 
habituales. 

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

D- Objetivos didácticos 

▪ Analizar los elementos que intervienen en una renta y realizar una clasificación de las 
mismas. 

▪ Analizar los elementos que intervienen en un préstamo y realizar una clasificación de los 
mismos. 

▪ Realizar cálculos financieros básicos relacionados con las rentas. 

▪ Introducir al alumno a algunas operaciones financieras de rentas y préstamos. 

▪ Amortizar préstamos sencillos por los métodos americano, francés y de cuotas de 
amortización constantes. 

▪ Identificar los pasos a seguir en el proceso de contratación de un préstamo. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Identificación de los elementos que intervienen en una renta. 

▪ Clasificación de las rentas. 

▪ Cálculo del valor final y valor actual de rentas pospagables y prepagables básicas. 

▪ Identificación de los elementos que intervienen en una operación de préstamo. 

▪ Clasificación de los préstamos. 

▪ Cálculo de préstamos amortizables con reembolso único; amortizables con reembolso 
único y pago periódico de intereses; amortizables mediante una renta con anualidades 
constantes y amortizables mediante cuotas de amortización de capital constantes. 

F- Actitudes 

▪ Percepción de la importancia que tienen las matemáticas como instrumento en las 
operaciones financieras de la empresa. 



▪ Consciencia de la importancia que tiene el tiempo en las operaciones financieras y su 
necesaria coordinación con el tipo de interés. 

▪ Valoración del préstamo como una vía de que dispone la empresa para conseguir 
financiación, tanto a corto como a largo plazo. 

▪ Toma de conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un periodo 
de tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones. 

▪ Valoración de la importancia de realizar una buena gestión en la búsqueda de préstamos 
en distintas entidades para conseguir las mejores condiciones. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 4 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 9 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 

▪ Realización de prácticas con una hoja de cálculo. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con los simuladores cargados. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

▪ Componentes electrónicos para los montajes de las prácticas. 

 

U.D.7 Rentas y Préstamos 

A- Contenidos 

1. Concepto y clasificación de las rentas. 

 1.1. Clasificación de las rentas. 

2. Rentas constantes y pospagables. 

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

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

2.3. Rentas perpetuas, pospagables, constantes e inmediatas. 

3. Rentas constantes prepagables. 

4. Concepto de préstamo. Elementos.  

 4.1. Elementos de un préstamo. 

5. Clasificación de los préstamos. 

 5.1. Préstamos amortizables con reembolso único. 



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

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

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

6. Gestión de un préstamo. Obligaciones de las partes. 

B- Resultados de aprendizaje asociados 

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

C- Criterios de evaluación asociados 

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

▪ Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 
equivalente. 

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 
productos financieros más habituales en la empresa. 

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

▪ Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 

▪ Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 

▪ Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 
métodos más habituales. 

▪ Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 
habituales. 

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

D- Objetivos didácticos 

▪ Analizar los elementos que intervienen en una renta y realizar una clasificación de las 
mismas. 

▪ Analizar los elementos que intervienen en un préstamo y realizar una clasificación de los 
mismos. 

▪ Realizar cálculos financieros básicos relacionados con las rentas. 

▪ Introducir al alumno a algunas operaciones financieras de rentas y préstamos. 

▪ Amortizar préstamos sencillos por los métodos americano, francés y de cuotas de 
amortización constantes. 



▪ Identificar los pasos a seguir en el proceso de contratación de un préstamo. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Identificación de los elementos que intervienen en una renta. 

▪ Clasificación de las rentas. 

▪ Cálculo del valor final y valor actual de rentas pospagables y prepagables básicas. 

▪ Identificación de los elementos que intervienen en una operación de préstamo. 

▪ Clasificación de los préstamos. 

▪ Cálculo de préstamos amortizables con reembolso único; amortizables con reembolso 
único y pago periódico de intereses; amortizables mediante una renta con anualidades 
constantes y amortizables mediante cuotas de amortización de capital constantes. 

F- Actitudes 

▪ Percepción de la importancia que tienen las matemáticas como instrumento en las 
operaciones financieras de la empresa. 

▪ Consciencia de la importancia que tiene el tiempo en las operaciones financieras y su 
necesaria coordinación con el tipo de interés. 

▪ Valoración del préstamo como una vía de que dispone la empresa para conseguir 
financiación, tanto a corto como a largo plazo. 

▪ Toma de conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un periodo 
de tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones. 

▪ Valoración de la importancia de realizar una buena gestión en la búsqueda de préstamos 
en distintas entidades para conseguir las mejores condiciones. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 4 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 9 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad.  

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 

▪ Realización de prácticas con una hoja de cálculo. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con los simuladores cargados. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

▪ Componentes electrónicos para los montajes de las prácticas. 

 



U.D.8 Captación de recursos entidades bancarias. Operaciones de Pasivo 

A- Contenidos 

1. Las operaciones y las cuentas bancarias. 

 1.1. Las operaciones bancarias. 

 1.2. Normas de las cuentas bancarias. 

2. Cuentas corrientes a la vista. 

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

3. Cuentas de ahorro. 

4. Imposiciones a plazo fijo y certificados de depósitos. 

5. Liquidación de cuentas bancarias. 

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

B- 1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

C- Criterios de evaluación asociados 

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

▪ Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 
equivalente. 

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 
productos financieros más habituales en la empresa. 

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

▪ Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 

▪ Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 

▪ Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 
métodos más habituales. 

▪ Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 
habituales. 

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 

▪ Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.  

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 



D- Objetivos didácticos 

▪ Analizar las operaciones bancarias que pueden realizarse en una entidad y establecer una 
clasificación de las mismas. 

▪ Identificar las operaciones bancarias de pasivo más habituales. 

▪ Analizar el procedimiento a seguir para la apertura de una cuenta bancaria. 

▪ Analizar la operativa de las cuentas corrientes, de ahorro y los depósitos e imposiciones a 
plazo fijo. 

▪ Identificar la documentación básica de las operaciones de pasivo mencionadas. 

▪ Reconocer los mecanismos de liquidación de las cuentas bancarias. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Cálculo del capital inicial, capital final, tiempo, tipo de interés o intereses totales, 
conocidos el resto de elementos en capitalización compuesta, para periodos anuales o 
inferiores al año. 

▪ Identificación de las situaciones en que se aplica la capitalización y el descuento comercial 
simple o compuesto, así como su cálculo. 

▪ Cálculo de la tasa anual equivalente en capitalización compuesta. 

▪ Identificación y cálculo de tipo de interés nominal y efectivo. 

F- Actitudes 

▪ Valorar la función que cumplen las instituciones financieras bancarias como 
intermediarios en las operaciones financieras. 

▪ Valorar la función de custodia que realizan las entidades financieras con las cuentas y los 
depósitos que realizan empresas y particulares. 

▪ Tomar conciencia de la importancia de ser rigurosos en la tramitación y gestión de 
documentos necesarios para la contratación de determinados productos de pasivo en las 
entidades financieras. 

G- Temporalización  

▪ Explicación de contenidos: 5 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 9 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas 

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad.  

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 

▪ Búsqueda en Internet de productos de pasivo que ofrecen distintas entidades de crédito. 

▪ Realización por parte de los alumnos de simulaciones de contratación de productos de 
pasivo. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 



▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

▪  

 

U.D.9 Operaciones de financiación bancaria. Operaciones de Activo 

A- Contenidos 

1. El descuento de efectos comerciales. 

 1.1. Los efectos comerciales y su descuento. 

 1.2. Liquidación de efectos descontados. 

2. El préstamo bancario. Clasificación. 

 2.1. Préstamos personales. 

 2.2. Préstamos hipotecarios. 

 2.3. Amortización de préstamos. 

 2.4. Contratación, resolución y cancelación de un préstamo. 

3. La cuenta de crédito. 

 3.1. Funcionamiento y estado de la cuenta de crédito. 

 3.2. Gastos que soporta una cuenta de crédito. 

 3.3. Los descubiertos. 

4. El aval bancario. 

B- Resultados de aprendizaje asociados 

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

C- Criterios de evaluación asociados 

▪ Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 

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

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 
productos financieros más habituales en la empresa. 

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

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

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

▪ Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamo. 

▪ Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 



▪ Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 
métodos más habituales. 

▪ Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 
habituales. 

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables de coste/rentabilidad. 

▪ Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.  

▪ Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de 
la presentación física de los documentos. 

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

▪ Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

Se han operado medios telemáticos de banca online y afines. 

 

D- Objetivos didácticos 

▪ Calcular liquidaciones de descuento de efectos. 

▪ Establecer diferencias entre préstamo y crédito. 

▪ Analizar el procedimiento de contratación de un préstamo, diferenciando entre 
personales e hipotecarios. 

▪ Identificar y analizar la figura del aval en operaciones de préstamos. 

▪ Analizar el funcionamiento de una cuenta de crédito y practicar liquidaciones sencillas de 
cuentas de crédito. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Cálculo del capital inicial, capital final, tiempo, tipo de interés o intereses totales, 
conocidos el resto de elementos en capitalización compuesta, para periodos anuales o 
inferiores al año. 

▪ Identificación de las situaciones en que se aplica la capitalización y el descuento comercial 
simple o compuesto, así como su cálculo. 

▪ Cálculo de la tasa anual equivalente en capitalización compuesta. 

▪ Identificación y cálculo de tipo de interés nominal y efectivo. 

F- Actitudes 

▪ Reconocimiento de la importancia que tienen las matemáticas como instrumento en las 
operaciones financieras de la empresa. 

▪ Consciencia de la importancia que tiene el tiempo en las operaciones financieras y su 
necesaria coordinación con el tipo de interés. 

▪ Valoración del descuento de efectos como una vía que tiene la empresa para conseguir 
liquidez y/o financiación a corto plazo. 

▪ Toma de conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un periodo 
de tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones. 



▪ Valoración de la importancia de realizar cálculos de forma precisa, para el análisis de la 
rentabilidad/coste de la empresa. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 5 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 9 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas 

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad.  

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 

▪ Búsqueda en Internet de productos de activo que ofrecen distintas entidades de crédito.  

▪ Realización por parte de los alumnos de simulaciones de contratación de productos de 
activo. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

U.D.10 Servicios bancarios 

A- Contenidos 

1. Tarjetas bancarias. 

 1.1. Tarjetas de débito. 

 1.2. Tarjetas de crédito. 

 

2. Domiciliaciones bancarias. 

3. Transferencias bancarias y operaciones similares. 

4. Gestión de cobro de efectos comerciales. 

5. Compraventa de moneda extranjera. 

 5.1. Valoración de las operaciones de cambio. 

6. Servicios diversos. 

 6.1. Intermediación en valores mobiliarios. 

         6.2. Cajas seguridad en alquiler. Buzón permanente de ingresos. Otros 

                servicios. 

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



B- Resultados de aprendizaje asociados 

▪ Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a 
instrumentos básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan 
en la empresa, describiendo la finalidad de cada uno de ellos. 

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

C- Criterios de evaluación asociados 

▪ Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios, y 
descrito sus características. 

▪ Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios, y los documentos necesarios para su contratación. 

▪ Se han operado medios telemáticos de banca online y afines. 

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 
productos financieros más habituales en la empresa. 

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/ rentabilidad. 

▪ Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.  

▪ Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de 
la presentación física de los documentos. 

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

D- Objetivos didácticos 

▪ Analizar los distintos servicios que ofrecen las entidades financieras. 

▪ Analizar las características principales de las tarjetas de débito y crédito. 

▪ Conocer la terminología empleada en algunos servicios bancarios, especialmente en las 
domiciliaciones y en las transferencias bancarias. 

▪ Identificar el coste que supone la contratación de los distintos servicios bancarios. 

▪ Realizar cálculos derivados de las operaciones con moneda extranjera. 

▪ Conocer las instituciones de defensa de los clientes y el proceso de reclamaciones. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Diferenciación entre tarjeta de crédito y de débito. 

▪ Búsqueda de información sobre los servicios que prestan las distintas entidades 
financieras bancarias y el coste asociado. 

▪ Realización de cálculos derivados de operaciones de gestión de cobro de efectos 
comerciales y de compra-venta de moneda extranjera. 

▪ Simulación del procedimiento de contratación de distintos servicios financieros. 



F- Actitudes 

▪ Valoración de la labor que realizan las entidades financieras en la prestación de servicios, 
ofreciendo seguridad y simplificando los trámites para los clientes. 

▪ Consciencia de la importancia que tiene Internet para realizar trámites bancarios, 
ahorrando tiempo y dinero. 

▪ Consciencia de de la importancia de negociar bien la contratación de los servicios y de lo 
rigurosos que debemos ser en el proceso de contratación de servicios, con respecto a los 
documentos a presentar. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 7 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 4 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

▪ Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 

▪ Búsqueda en Internet de servicios bancarios que ofrecen distintas entidades de crédito. 

▪ Realización por parte de los alumnos de simulaciones de contratación de servicios 
bancarios. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

U.D.11 La Bolsa de Comercio y operaciones bursátiles. 

A- Contenidos 

1. El mercado de valores. 

 1.1. La financiación de la empresa. 

 1.2. La financiación del sector público. 

2. Los activos financieros o valores mobiliarios. 

 2.1. Clases de activos financieros. 

 2.2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 2.3. Las sociedades y las agencias de valores. 

3. La Bolsa de Valores. 

4. Los fondos de inversión. 

 4.1. Clasificación de los fondos de inversión. 



5. Liquidación de los activos financieros. 

 5.1. Conceptos básicos en las operaciones de liquidación bursátil. 

 5.2. Liquidación de activos financieros sin cotización oficial. 

 5.3. Liquidación de los derechos de suscripción. 

 5.4. Liquidación de los fondos de inversión. 

6. Renta y rentabilidad. 

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

 7.1. Cálculo del importe máximo del préstamo. 

B- Resultados de aprendizaje asociados 

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

C- Criterios de evaluación asociados 

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 
productos financieros más habituales en la empresa. 

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables de coste/rentabilidad. 

▪ Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario. 

▪ Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de 
la presentación física de los documentos. 

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

D- Objetivos didácticos 

▪ Introducir a los alumnos en la bolsa de comercio y en las operaciones bursátiles. 

▪ Analizar los distintos activos financieros que pueden negociarse en la bolsa.  

▪ Analizar el funcionamiento de la Bolsa de Valores. 

▪ Identificar las personas que intervienen en los fondos de inversión. 

▪ Realizar cálculos relacionados con la liquidación de activos financieros. 

▪ Realizar cálculos relacionados con la renta y la rentabilidad. 

▪ Identificar la operación de préstamos con garantía de activos financieros. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Búsqueda de información sobre la cotización de los valores en la bolsa. 

▪ Realización de liquidaciones de operaciones de compra y venta de activos financieros. 

▪ Distinción entre títulos de renta fija y títulos de renta variable. 

▪ Determinación de la rentabilidad de determinadas inversiones. 



F- Actitudes 

▪ Valoración de la función que cumple el mercado de valores como intermediario para 
poner en contacto ahorradores e inversores y para dar liquidez a las operaciones de 
compra y venta de títulos mobiliarios. 

▪ Consciencia de la importancia de establecer mecanismos de control de las operaciones 
bursátiles, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

▪ Valoración de la importancia de conocer la rentabilidad que ofrecen las distintas 
inversiones como medida de medida del éxito de la misma. 

▪ Consciencia de la importancia de los medios informáticos en las operaciones bursátiles y 
la función tan importante que realiza el sistema de interconexión bursátil. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 6 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 4 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 

H- Orientaciones pedagógicas  

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

▪ Realización, por parte de los alumnos, de ejercicios relacionados con operaciones 
bursátiles. 

▪ Búsqueda de información en Internet sobre el funcionamiento de los mercados bursátiles. 

▪ Realización por parte de los alumnos de simulaciones de inversión en bolsa, a través de un 
juego de bolsa en equipos de trabajo. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

U.D.12 La actividad Aseguradora 

A- Contenidos 

1. Los seguros en España. 

 1.1. La Seguridad Social. 

 1.2. Los seguros privados. 

2. El contrato de seguro: la póliza. 

 2.1. Características del contrato de seguros. 

 



 2.2. Elementos del contrato de seguros.B- Resultado de aprendizaje asociado 

▪ 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. 

C- Criterios de evaluación asociados 

▪ Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un 
contrato de seguro. 

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 

▪ Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de 
la presentación física de los documentos. 

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 

D-Objetivos didácticos 

▪ Introducir a alumnos en la actividad aseguradora, identificando los distintos productos de 
seguros y su contratación. 

▪ Analizar la póliza de seguros, sus características, elementos, obligaciones de las partes y 
riesgo asegurable. 

▪ Identificar las características principales de los seguros más habituales. 

▪ Analizar el cálculo de las primas en los seguros. 

▪ Analizar los canales utilizados en la contratación de seguros. 

E- Habilidades y destrezas 

▪ Búsqueda de información sobre los seguros que ofrecen distintas compañías 
aseguradoras. 

▪ Aplicar los requisitos del riesgo asegurable a casos reales. 

▪ Identificar los elementos que intervienen en una póliza de seguros. 

▪ Aplicar las bases técnicas del seguro a casos concretos. 

▪ Simular el procedimiento de contratación de operaciones de seguro. 

F- Actitudes 

▪ Valoración de la labor que realizan las compañías aseguradoras en la cobertura de 
distintos riesgos que pueden producirse. 

▪ Consciencia de la importancia de cubrir determinados riesgos, y contratar por tanto 
distintos tipos de seguros. 

▪ Consciencia de la importancia que tiene Internet para realizar trámites de seguros, 
ahorrando tiempo y dinero. 

G- Temporalización 

▪ Explicación de contenidos: 5 sesiones lectivas. 

▪ Realización de prácticas: 8 sesiones lectivas. 

▪ Evaluación: 1 sesión lectiva. 



H- Orientaciones pedagógicas 

▪ Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad.  

▪ Realización, por parte de los alumnos, de ejercicios relacionados con la actividad 
aseguradora. 

▪ Búsqueda en Internet de información relacionada con la actividad aseguradora y distintas 
compañías aseguradoras. 

▪ Realización por parte de los alumnos de simulaciones de contratación de productos de 
seguros. 

I- Recursos didácticos 

▪ Libro de texto. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 
Las unidades didácticas se desarrollarán aproximadamente de acuerdo con la distri- 

bución temporal siguiente, que estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión de los alumnos: 
 
1ª evaluación: Unidades de Trabajo de la 1 a la 6 

2ª evaluación: Unidades de Trabajo de la 7 a la 12 

 
En cada evaluación se podrían realizar dependiendo del desarrollo de la materia y  
captación de los contenidos por los alumnos de dos parciales de 3 temas cada uno. 
 

METODOLOGÍA DIDACTICA. 

Principios metodológicos  

Los principios metodológicos a utilizar son: 
 Partiendo del nivel de desarrollo del alumno, se tienen en cuenta sus conocimientos 

previos y capacidades.  
 

 Procurar transmitir la utilidad de los contenidos que estamos trabajando,  asegurando un 
aprendizaje funcional, que pueda ser aplicado en circunstancias reales de la vida 
cotidiana. 
 

 Promover el desarrollo de la capacidad de aprender por si mismos, ya que en la 
Formación Profesional, la rapidez de los cambios tecnológicos y productivos, da lugar a 
frecuentes readaptaciones, por lo que nuestros alumnos, han de adquirir los mecanismos 
necesarios para aprender de forma autónoma, ahora y en el futuro. 
 

 Impulsar la participación activa del alumno, para que no sean meros receptores de 
mensajes, sino el protagonista de su propio proceso de aprendizaje.  
 



 Establecer un enfoque globalizador, estableciendo el mayor número posible de 
relaciones entre los conocimientos variados que tiene el alumno y los nuevos que va a 
aprender. 

 

Estrategia didáctica  

El proceso dependerá del contenido de cada una de las unidades de trabajo, pero en 
general, responderá al siguiente esquema: 

1º) Al inicio de la unidad de trabajo, se hará una introducción a la misma, mediante un 
coloquio, que muestre los conocimientos y aptitudes previos del alumno/a, comentando 
entre todos los resultados, para detectar las ideas preconcebidas y despertar un interés 
hacia el tema. 

 
2º) Posteriormente se realizarán explicaciones teóricas del profesor, de los contenidos; 

procurando que el alumno/a comprenda la relación entre la realidad práctica y los 
conceptos teóricos, dejando que sea este quien plantee la mayor parte de interrogantes, 
y también las posibles soluciones. Se proponen, a su vez, la resolución de actividades de 
enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor comprensión de la unidad propuesta a 
través de: 

 

a) Búsqueda de información sobre los temas estudiados, a través de internet, Periódicos y 
revistas especializadas  y Documentos contractuales relacionados con la actividad bancaria. 
 
b) Ejercicios y supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la teoría con la 
realidad y a poner en práctica, los conocimientos adquiridos. 
 

LA EVALUACIÓN 

Introducción 

Las nuevas exigencias sociales y laborales, demandan capacidad creativa,  espíritu crítico y 
trabajo en equipo, lo que implica nuevas formas de evaluación de resultados para los alumnos, 
dando más importancia a sus habilidades y actitudes, no centrándonos sólo, en la valoración de 
los contenidos conceptuales. 

 
La evaluación será personalizada, adaptada en la medida de lo posible, a las características de 
cada alumno. 
La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos será continua. La aplicación 
del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. 
 
Las situaciones extraordinarias de alumnos con enfermedad propia o de familiares, relación 
laboral con contrato, o cualquier otra causa justificada, que impidan la asistencia con 
regularidad a las clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará 
las reglas de actuación, facilitando la posibilidad de combinar estudio y trabajo. 

 

Instrumentos de Evaluación y Calificación 



 
¿Cómo Evaluar?. 
 

La observación de los alumnos/as durante las sesiones de elaboración de ejercicios y 
proyectos aportará información sobre las destrezas, actitudes y comprensión de los conceptos. 
La dificultad de realizar una observación sistemática de todos los alumnos/as diariamente se 
puede paliar de varias maneras: por ejemplo utilizando fichas de observación, preparadas para 
ser rellenadas, que contengan los aspectos que interese evaluar.  
 

Los debates en grupo que se proponían como actividad y la presentación a sus 
compañeros de las presentaciones de los trabajos realizados pueden aportar datos 
significativos, tanto para la evaluación personal de cada alumno como para la global del grupo.  

Por último la revisión de los trabajos que presenten los alumnos/as a lo largo del curso 
suministrará más información para la evaluación.  

La evaluación del trabajo en grupo debe realizarse haciendo observaciones durante las 
actividades, encaminándose a detectar:  

Si desarrolla una tarea particular dentro del grupo.  
Si respeta las opiniones ajenas, sin tratar de imponer la suya propia.  
Si acepta la disciplina del grupo y reparto de tareas.  

 Si participa activamente en los debates, corrección y redacción final de los trabajos.  
Si enriquece la labor colectiva con sus aportaciones. 
Si se integra en el grupo, dispuesto a aprender de los demás. 
Periódicamente se tomaran datos con pruebas objetivas, Estas son importantes 

porque al alumnado se encuentra solo ante los problemas que deba resolver y 
esto le hace tomar conciencia de sus avances y dificultades.  

El Interés del alumno, mediante la implicación en el trabajo, realizando habitualmente 
las actividades propuestas, colaborando con los compañeros y mostrando interés por la 
búsqueda de información fuera del horario escolar. 

 

La calificación del módulo se realizará en base a las siguientes 
consideraciones: 

 

 Exámenes: Su finalidad será ver en qué medida el alumno ha alcanzado los objetivos 
programados. Los exámenes se valorarán sobre 10 puntos, considerando que el alumno 
que obtenga 5 o más ha conseguido el nivel mínimo de objetivos para las unidades 
examinadas.  

 Trabajos: se evaluará tomando como referencia las salidas de los alumnos a la pizarra y 
su desenvolvimiento en los trabajos, tanto individuales como colectivos realizados en el 
aula y en casa.  

 Actitud: En este punto se valorará la actitud del alumno hacia la asignatura, el grupo y el 
profesor, teniéndose en cuenta aspectos tales como atención, interés capacidad de 
trabajo en equipo, respeto, la asistencia y la puntualidad del alumno, etc. La calificación 
así obtenida constituirá el 10% de la nota de evaluación.  

 Redondeo de la nota: la nota de evaluación resultante de la aplicación de los criterios de 
calificación anteriores será redondeada al número entero inmediatamente superior si su 
parte decimal es superior a 0,5. En caso contrario se redondeará al número entero 
inmediatamente inferior. 



 

Necesariamente el alumno deberá superar los contenidos mínimos de las tres 
evaluaciones para considerar superado el módulo en cuestión. 

Se formulará en cifras de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones 
iguales o superiores a 5 puntos, y negativas las restantes. Dicha calificación se determinará por: 

 
70% por el resultado de las pruebas objetivas (exámenes) 

20% trabajos y actividades realizados en clase. 
10% la actividad en clase, tolerancia, participación activa, implicación en la materia, 

asistencia, interés y esfuerzo. 
 

En relación  a la asistencia, en la Formación Profesional la asistencia a clase es obligatoria. Por 
ello la inasistencia computada por trimestres (cifrada en un 20% o más del total de la asignación 
horaria del módulo) elimina el derecho a la evaluación continua y deberá ser superada una 
prueba objetiva en junio, para conseguir la calificación positiva del módulo. 
La asistencia a clase ponderando las faltas de asistencia injustificadas en función al número de 
horas de clase. La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de aplicar 
criterios de evaluación, por ello el profesor podrá, previa consulta con la Jefatura de Estudios y 
comunicación escrita al interesado, suspender el derecho a la evaluación continua en el 
porcentaje comentado anteriormente, teniendo que realizar un  

 
La falta a clase de modo reiterado, puede provocar la imposibilidad de aplicar los criterios de 
evaluación, por ello el profesor del módulo podrá, previa consulta con la Jefatura de Estudios y 
comunicación escrita al interesado, suspender el  derecho a la evaluación continua a los 
alumnos cuyo porcentaje de ausencias supere el 20% del total de la duración del módulo, 
teniendo que realizar, un único examen de todo el contenido del programa, al finalizar el curso. 
Caso de resultar apto en este examen, la calificación que se hará constar en el expediente será 
de 5.  
 

Criterios de evaluación 

 
 Describir la estructura del sistema financiero, identificando los distintos tipos de entidades 

que lo componen. 
 Conocer las funciones que cumple el sistema financiero en el conjunto de la economía.  
 Saber las características que tienen los activos Financieros y las relaciones que se establecen 

entre ellas. 
 Conocer los elementos que intervienen en una operación financiera e identificarlos de 

forma correcta. 
 Conocer el concepto de la capitalización así como las características de la capitalización 

simple y compuesta 

 Diferenciar entre capitalización simple y compuesta. 
 Distinguir entre tanto nominal y tanto efectivo. 
 Distinguir entre el descuento simple comercial y el racional, así como conocer las relaciones 

que existen entre ellos. 
 Valorar correctamente capitales equivalentes. 
 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 y Seleccionar la modalidad de cuenta que conviene para cada caso. 
 Liquidar cuentas bancarias. 



 Explicar las características de los productos financieros de activo tipo. 
 Seleccionar la modalidad de préstamo  que conviene para cada caso. 
 Realizar liquidaciones de préstamos de forma manual 
 Explicar las características de los servicios financieros tipo. 
 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.  

 Identificar los elementos y las características de un Plan de Pensiones. 
 Definir Plan de Jubilación y distinguirlo de  Plan de Pensiones  
 Saber el concepto y el funcionamiento de la Bolsa. 
 Precisar el concepto de ampliación de capital y de derecho de suscripción. 
 Precisar el concepto de fondo de inversión y describir las características  
 

Sistema de recuperación y calificación 

 
Al finalizar cada evaluación se realizará una recuperación que será posterior a la sesión de 
evaluación. Será necesario obtener una calificación de cinco puntos como mínimo para 
recuperar la evaluación. La nota del examen de recuperación será la obtenida en el mismo, no 
pudiendo exceder de seis puntos como máximo. 

Para determinar la nota final del módulo deberá procederse como se indica a continuación: 

Si el alumno ha aprobado las tres evaluaciones, la nota final será la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas. 

Si el alumno ha suspendido (y no ha recuperado) una o más evaluaciones 
durante el curso, deberá examinarse en junio de las evaluaciones suspensas, 
aunque la media aritmética del curso de aprobada. 

En caso de no recuperar en junio las evaluaciones suspensas deberá examinarse  
en septiembre de la totalidad de los contenidos del módulo. En este supuesto, 
la nota final del módulo será la obtenida en el examen de septiembre, no 
pudiendo exceder en ningún caso de seis. 

El sistema de calificación será el mismo que se aplica en las evaluaciones. 

El profesor propondrá actividades de refuerzo a aquellos alumnos que lo 
precisen en las unidades didácticas donde la actividad práctica predomine. 

Los alumnos podrán preguntar dudas o interrogantes de la materia a recuperar 
al profesor fuera de las horas lectivas de clase. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y DE AMPLIACIÓN 

 
1- Los alumnos durante el desarrollo de la unidad didáctica deberán realizar una serie de 
actividades que propone el libro, que posteriormente serán analizadas y corregidas en clase.   
En el caso de que fueran insuficientes, el profesor propondrá nuevas actividades hasta 
comprobar que se han superado el contenido. 
 
2- En las unidades se presentan ejemplos resueltos que han de servir a  los alumnos para 
afianzar la comprensión de los contenidos antes de abordar la resolución de las actividades 



propuestas.  
En ocasiones, los ejemplos hacen referencia a una misma empresa o situación a lo largo de toda 
la unidad, configurándose un caso práctico sobre el que versa el contenido global de la  unidad 
explicada. 
 
3- A la finalización de cada unidad, se propondrán nuevas actividades y ejercicios de todo el 
tema procurando de asentar definitivamente los contenidos aprendidos. 
 
4-  A los alumnos que no superen los controles o que precisen más actividades o ejercicios para 
facilitar la comprensión del contenido se les facilitará de forma voluntaria a quien los  requiera.  

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

1) A principio de curso y durante el mismo, se evaluará la coherencia entre las capacidades 
terminales, los contenidos, los métodos de enseñar y las formas de evaluar previstos en la 
programación a aplicar y la organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 
También, se evaluará la actitud y grado de implicación del profesor, en el proceso de enseñanza 
y el carácter de las relaciones entre profesores y alumnos, así como la convivencia entre los 
alumnos. 
 
2) La primera semana de cada mes se procederá en reunión de Departamento, a realizar un 
seguimiento de la programación, contrastando lo previsto y lo realizado, guiándonos, para 
insistir en los aspectos que resultan más difíciles de comprender para los alumnos.  
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del proceso de enseñanza 
servirán, para modificar aquellos aspectos de la práctica docente, que se hayan detectado como 
poco adecuados, a las características de los alumnos y al contexto del Centro y proponer 
cambios estructurales, cuando sean necesarios, a la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
▪ Libro de texto de apoyo: 

Operaciones Auxiliares Gestión de Tesorería EDitorial MC GRAW HILL 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc 

▪ Ordenador con los simuladores cargados. 

▪ Componentes electrónicos para los montajes de las prácticas. 

▪ Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc 

▪ Dossier de Ejercicios preparados por el profesor.       
 

EXAMENES DE PENDIENTES 

 
Los alumnos que estén matriculados en el presente curso escolar y tengan alguna asignatura 
suspendida del curso 2017/2018 tendrán que realizar un examen conforme al contenido 



trabajado según programación en dicho curso en las fechas, que determine Jefatura de Estudios 
en cuanto a los exámenes de pendientes en el curso 2017/2018  
La nota mínima requerida para aprobar las materias será de un 5. 
 
OPERACIONES AUXILIARES GESTION DE TESORERIA 

El examen constará de 8 preguntas de teoría según materias programada en curso por un valor 
de un punto cada una de ellas y dos preguntas prácticas valoradas en un punto cada una de 
ellas. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PREVISTAS 

 
Las actividades que se pretenden en un principio realizar si no surgen  problemas o 
inconvenientes dada la extensión del contenido a desarrollar en las materia a impartir y el 
comienzo de la Formación en Centros de Trabajo en los 2º cursos de grado superior en mes de 
Marzo, se propondrán al departamento quedando éste dispuesto y aportando toda la ayuda 
que necesite para la posible realización de las actividades propuestas. 
 
De igual modo si el departamento propone alguna actividad tanto dentro como fuera del recinto 
escolar que pueda ser interesante para los alumnos, ésta se llevará a cabo previo análisis de los 
resultados finales a obtener. 
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