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PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 
CURSO 2019/20 

 

CICLO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO  
PROFESIONAL:  

Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería. 

PROFESORA MARIA LUISA LOZANO  
 

  

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

1.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje 

aparecen en la Orden de 26 de julio, y son los siguientes: 
 

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

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la 
empresa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Realiza los 
trámites de 
contratación, 
renovación y 
cancelación 
correspondientes 
a instrumentos 
financieros 
básicos de 
financiación, 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas 
que operan en el Sistema Financiero Español. 

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

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

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

e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios 
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inversión y 
servicios de esta 
índole que se 
utilizan en la 
empresa, 
describiendo la 
finalidad de cada 
uno ellos. 

y no bancarios y descrito sus características.  

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

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

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

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

j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la 
contratación, renovación y cancelación de productos financieros 
habituales en la empresa. 

 

 

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

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

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

c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos 
financieros. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

1.2.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación se estructura en tres fases: 

 

 EVALUACIÓN INICIAL 
 

El instrumento utilizado será una prueba a realizar al comienzo del curso en 

la que se puedan apreciar: 

 

o conocimientos y habilidades generales. 

o características personales. 

o métodos de trabajo (exposición, esquematización, uso del 

lenguaje...). 
 

Todo ello contribuye a atender la diversidad y permite establecer ajustes 

iniciales en la metodología.  

 

No tendrá ningún valor para las calificaciones. 

 

 

 EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una 

visión de las dificultades y progresos en cada caso, de la que el alumno será 

constantemente informado verbalmente. 
 

Instrumentos a utilizar: 

 Listas de control de asistencia. 

 Pruebas específicas escritas. 

 Trabajos personales.  

 

Al ser un proceso continuo, se exigirá como elemento base la asistencia 

regular a las clases y las actividades programadas para el módulo. 

Solamente en algún caso muy concreto, analizado de forma particular y con 

justificación documentada, será posible eximir parcialmente (nunca de 

forma total) de esta obligación a un alumno.  

 

En general, la asistencia a clase, la realización de las prácticas programadas 

y la entrega de informes-memoria serán condición necesaria (aunque no 

suficiente) para obtener una calificación final positiva. Se perderá el 



 

4 
 

derecho a evaluación continua, cuando las faltas de asistencia (justificadas o 

no), superen el 15% de la carga horaria total. 

 

 EVALUACIÓN SUMATIVA 
 

La evaluación final establece los resultados en cuanto a la consecución de 

objetivos al término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final 

de curso.  

 

De este proceso se emitirá para información del alumno, y su familia, una 

calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente, que 

será la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del 

trimestre, de acuerdo con el número de trabajos personales, cuestionarios 

ejercicios y exámenes realizados en cada periodo. 

 
La ponderación de las calificaciones será la siguiente: 

 
 Exámenes: 80% 

     (Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 
10 para hacer media con el resto de valores). 

 
 

 Prácticas realizadas, presencialmente, en clase: 10% 
 
 

 Actitud, trabajo en el aula y participación: 10% 
 

 

 Asistencia:  
Al ser la asistencia un elemento base, superar el número de 

16 faltas, tanto justificadas como injustificadas, hará perder el 
derecho a evaluación continua. 

 

 
Para obtener una evaluación positiva se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

 Asistir regularmente a clase. 
 Realizar los trabajos, exposiciones y actividades propuestos en 

el curso. 
 Superar las pruebas, trabajos y controles realizados durante el 

periodo lectivo. 
 
Las actividades encomendadas por el profesor se entregarán en la fecha o 
momento establecidos. Salvo circunstancias extraordinarias (a considerar 
por criterio del profesor), las pruebas entregadas después de dicho 
momento no puntuarán positivamente. En el caso de no entregarse en fecha 
no puntuarán nada pero para poder realizar la prueba escrita deberán ser 
presentados. 
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La calificación final de la materia será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas todas las 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (igual o superior a 
5). 

 
Cada calificación trimestral positiva, libera contenidos de forma definitiva 

durante ese curso escolar.  

 
Si un alumno copia (exámenes u otras actividades) quedará suspenso en la 
convocatoria correspondiente. 
 

Atendiendo al Proyecto lingüístico de centro, se tendrá en cuenta: 

1. Ortografía: En exámenes, presentaciones y trabajos: las faltas 

bajarán un 0,10 y las tildes un 0,05 en total se podrá bajar como 

máximo 2 puntos de la nota. 

2. Vocabulario: Se evalúa junto con los contenidos y dentro de los 

criterios generales de evaluación. 

3. Presentación escrita: En actividades y prácticas supondrá el 

10% de la nota. 

4. Presentación oral: Correcto uso y aplicación del lenguaje 

castellano. 

 

 

1.3.- Resultados de aprendizaje mínimos para obtener evaluación 

positiva 

 

La Orden del 26 de julio de 2010 de la Consejera de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Gestión 

Administrativa para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 

23/08/2010), enumera los siguientes resultados de aprendizaje para el 

presente módulo: 

 

- Identifica los documentos internos y externos de cobros y pagos que se 

generan en la empresa, diferenciando los flujos de entrada y salida de 

tesorería.  

- Sabe diferenciar los instrumentos financieros que operan en el 

mercado financiero y las instituciones financieras que los generan.  

- Efectúa operaciones bancarias básicas como liquidación de cuentas 

corrientes, de crédito, descuento de efectos y amortización de 

préstamos, entre otros.  

- Realiza el cálculo de operaciones financieras básicas identificando y 

sabiendo aplicar las leyes financieras (simples y compuestas) que 

corresponden.  

- Conoce y aplica los métodos de control de tesorería. 
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1.4.- Actividades de recuperación 

 
En caso de realizar recuperación en la evaluación, ésta se realizará, siempre 

que sea posible, dentro de las fechas propias de la evaluación atendiendo al 

proceso evolutivo y personalizado. 

 

Aunque durante el trimestre se realicen varias pruebas escritas, se intentará 

que la recuperación sea en un sólo día al final de la evaluación. 

 

Para el alumnado que se presente a la evaluación extraordinaria de este 

módulo, recibirá información por escrito de las actividades a realizar 

preparatorias de la prueba escrita. Consistirán en supuestos similares a los 

que solicitarán en el examen.   

 

Además de las correspondientes pruebas escritas, el alumno deberá 

presentar aquellos ejercicios, actividades y trabajos que no haya entregado 

durante el curso o que no haya tenido una valoración positiva. De la misma 

manera que durante el curso, dichos trabajos, ejercicios o actividades 

deberán alcanzar los mínimos exigidos. 

 

En las clases programadas durante el tercer trimestre se entregarán al 

profesor estas actividades y se atenderán las posibles dudas del alumno. 

 

 


