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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   
 

ASIGNATURA 
 

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERIA 
 

CURSO: GA1º 
 

   

 
OBJETIVOS 

● Realización de 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 de ellos.  

● Cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes a la capitalización simple. 

● Realización de operaciones bancarias básicas en capitalización simple interpretando la documentación asociada. 

● Aplicación de métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo 



IES EGA de San Adrián Programación de “Gestión Administrativa” 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/15 Página 27 de 26 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Bloque 1. Trámite de instrumentos financieros 

básicos de financiación, inversión y servicios 

● El sistema Financiero Español: concepto, 
características y composición 

● Instituciones financieras bancarias y no 
bancarias 

● Mercados financieros 

● Activos financieros 

● El sistema Europeo de los Bancos 
Centrales 

● El Banco de España 

● La Banca Privada 

● Instrumentos financieros bancarios de 
financiación, inversión y servicios 

● Instrumentos financieros no bancarios de 
financiación, inversión y servicios 

● Otros instrumentos financieros de 
financiación 

● Rentabilidad de la inversión 

● Coste de financiación  
 

1.- Trámite de instrumentos financieros básicos de 

financiación, inversión y servicios: 

● Análisis del sistema financiero y los mercados 
financieros 

● Análisis de las funciones del dinero 

● Elaboración de una lista del as diferentes 
entidades bancarias y no bancarias ordenadas de mayor 
a menor importancia. 

● Diferenciación de los diferentes mercados 
financieros 

● Conocimiento de operaciones financieras 

● Contratación, renovación y cancelación de 
productos financieros más habituales 

 

● Sabe hacer problemas de regla de tres. 
● Opera en tanto por ciento y en tanto por uno. 
● Realiza ejercicios de descuentos y recargos. 
● Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de 
empresas que operan en el Sistema Financiero Español (SFE). 
● Se han diferenciado los distintos elementos que componen el SFE 
y descrito sus principales características. 
● Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no 
bancarias y descrito sus principales características. 
● Se han diferenciado los distintos mercados y los agentes 
económicos que compran activos financieros de aquellos que los emiten. 
● Se han comparado las antiguas funciones del Banco de España 
con las actuales por la aparición del Banco Central Europeo. 
● Se ha identificado la función mediadora que los Bancos privados 
realizan en la economía 
● Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los 
intermediarios financieros 
● 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 ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 
● Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la 
contratación, renovación y cancelación de productos financieros habituales 
en la empresa. 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Bloque 2. Cálculos financieros básicos 

● Capitalización simple 
● Actualización simple. Descuento 

comercial o bancario 
● Tantos por ciento equivalentes en 

capitalización simple 
● Equivalencia financiera en 

capitalización simple 
● Comisiones bancarias. Identificación y 

cálculo: transferencias, domiciliaciones, tarjetas, 

gestión de cobro 

2.- Cálculos financieros básicos: 

● Conocimiento de la ley de capitalización 

simple y operar en los casos en los que se aplique el 

interés simple para calcular el valor de las distintas 

variables. 
● Utilización de las formas abreviadas para el 

cálculo de intereses 
● Aplicación del descuento comercial a las 

operaciones financieras 
● Realización de cálculos de equivalencia 

financiera de capitales a interés simple 
● Calcular la comisión correspondiente a una 

cantidad 

● 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. 

2ª 

Bloque 3. Operaciones bancarias básicas 

● Operaciones bancarias de 

capitalización y descuento simple: cuentas 

corrientes, cuentas de crédito, descuento de 

efectos Documentación relacionada con las 

operaciones bancarias simples 
● Liquidación de cuentas corrientes y de 

crédito por el método Hamburgués 
● Servicios bancario on-line más 

habituales 

3.- Operaciones bancarias básicas: 

● Conocimiento de las operaciones bancarias y 

su clasificación 
● Identificación de las operaciones bancarias 

de pasivo y de activo más usuales 
● Cumplimentación de la documentación de 

una cuenta corriente y una de crédito 
● Reconocimiento de los mecanismos de 

liquidación de las cuentas bancarias 

● Se han identificado los servicios básicos ofrecidos por 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 y el descuento simple. 
● Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 

● Se han comparado productos financieros bajo las variables 
coste/rentabilidad. 
● Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los 
métodos más habituales.  
● Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema 
operativo bancario. 
● Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y 
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otros sustitutivos de la presentación física de los documentos. 
● Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 

 

3ª 

Bloque 4. Aplicación de métodos de control de 

tesorería 

● Métodos del control de gestión de 

tesorería. Finalidad. Características 
● Medios de cobro y pago de la empresa 
●  Libros de registro de tesorería 
● Control de caja y bancos 
● Aplicaciones informáticas de gestión de 

tesorería 

 

 

4.- Aplicación de métodos de control de tesorería: 

● Conocimiento de los libros y registros en la empresa 
● Resolución de problemas relacionados con los libros 

de caja y bancos mediante actividades de simulación. 
● Registro de los efectos a pagar y a cobrar 
● Diferenciación entre cuentas corrientes de clientes, 

proveedores y bancarias 

● 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. 

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

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

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

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

● Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 
información. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como Criterios de calificación global se establecen los siguientes para cada unidad didáctica: 

 Actividades específicas de evaluación (exámenes) sobre los contenidos teórico-prácticos impartidos, 35% de la nota final. 
 Actividad de aula calificable, sobre los ejercicios de cada tema: 35% de la nota 
 Actitud, actividades de enseñanza-aprendizaje, tareas: 30% de la nota final.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 Para poder superar el módulo en evaluación ordinaria será necesario: 
       -  Que el alumno no falte a clase más del 15 % de las horas de que conste el módulo en cada período formativo (Evaluación).  
       -  Que la actitud personal hacia los alumnos y el profesor sea correcta.  
 
 La evaluación será continua, (salvo que se pierda el derecho a dicha evaluación continua).   

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la media aritmética de la nota de las unidades didácticas impartidas en cada una de ellas, siempre y cuando, el 
alumno haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de ellas. 

Si alguna unidad didáctica no está superada. El alumno tras cada evaluación tendrá una prueba escrita para cada una de ellas, para recuperarla. En dicha 
recuperación parcial, la nota será un 5. Si el alumno quiere subir esa nota tendrá una nueva posibilidad en las recuperaciones de final de curso. 

Si aún, así, el alumno no ha recuperado alguna unidad didáctica, tendrá una nueva recuperación a final de curso con esas unidades pendientes de recuperar.  

La nota final del módulo será la media aritmética de la nota de las unidades didácticas impartidas siempre y cuando el alumno haya obtenido al menos 5 puntos 
sobre 10 en cada una de ellas. 

En caso contrario, el alumno tras repasar durante unos días las carencias que ha tenido durante el curso, realizar una prueba para demostrar que las ha superado. 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua, realizará una prueba específica de evaluación de todos los contenidos impartidos durante el 
curso que valdrá un 80% de la nota y entregará las actividades que para tal fin le dé, el profesor. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, 

o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria 

ordinaria. 

Repetición de exámenes: Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 
1.- La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
 2.- El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
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 3.- Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 
Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.  
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 
4. Realizar gestiones administrativas de tesorería siguiendo las normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
5. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
6. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
7. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
8. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
9. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
10. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
11. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

San Adrián a 28 de septiembre de 2020   Fdo: Diego Herreros Roldán 

 


