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MÓDULO PROFESIONAL: Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

PROFESORA M. Asunción Alonso Sanz 

 
 
OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL  
Los objetivos se expresan en términos de aprendizaje que enuncian los resultados que deben ser alcanzados por 
el alumnado a la finalización del curso. Los resultados de aprendizaje se asocian a las diferentes unidades 
didácticas o de trabajo impartidas durante el curso. 
El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un ciclo formativo, contribuye a 
alcanzar los objetivos generales de dicho ciclo y por lo tanto, la competencia general establecida en el mismo. 
El módulo (0448) “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” correspondiente al Ciclo Formativo de Grado 
Medio “Gestión Administrativa” contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y 
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las 
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas.  
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de matemática 
financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
ñ) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando normas 
mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

Y las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del título: 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 
empresa.  
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la 
gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 

- 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 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 utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería. 
- La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on-line. 
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CONTENIDOS BÁSICOS 
 
1.  Aplicación de métodos de control de tesorería: 

1.1. Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. 
1.2 Medios de cobro y pago de la empresa. 
1.3. Libros de registros de tesorería. 
1.4. Control de caja y banco. 
1.5. Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios: 
2.1. Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 
2.2. Mercados financieros. 
2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios. 
2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios. 
2.5. Otros instrumentos de financiación. 
2.6. Rentabilidad de la inversión. 
2.7. Coste de financiación. 

3.  Cálculos financieros básicos: 
3.1. Capitalización simple y compuesta. 
3.2. Actualización simple. 
3.3. Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes. 
3.4 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 

4.  Operaciones bancarias básicas: 
4.1. Operaciones bancarias de capitalización y descuento simple. 
4.2. Operaciones bancarias de capitalización compuesto. 
4.3. Documentación relacionada con las operaciones bancarias. 
4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
4.5 Servicios bancarios on line más habituales. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los temas teóricos se evaluarán mediante la realización de un test de cada tema, el alumno deberá sacar al 
menos un 5 en cada test para aprobar. 
Los temas prácticos se evluarán mediante un examen por tema, siendo las mismas condiciones para aprobar que 
en la teoría 
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 incluída la 
convocatoria extraordinaria. 
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. 

Medidas  preventivas y consecuencias a reflejar en las programaciones referidas a irregularidades en 
exámenes: 
Aprobado en claustro: 
Durante los exámenes recoger móviles, relojes y cualquier dispositivo electrónico dentro de la mochila y, 
ésta junto con las prendas de abrigo depositarlas al fondo o delante de la clase, dependiendo del aula. 
El profesorado deberá preocuparse de que el alumnado sea informado de la hora. 
Cualquier elemento electrónico que se descubra a lo largo del examen se considerará “chuleta”. 
Aprobado en Departamento: 
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Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, 
intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen y obtendrán una calificación 
trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda a la media 
trimestral. 
Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las recuperaciones 
oportunas de aquellas actividades en las que haya cometido la irregularidad según los criterios recogidos 
en esta programación. 
 
4.3.- 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. 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 En caso de confinamiento por COVID 19 de uno, varios o todos los alumnos de un grupo, las clases se 
realizaran de la siguiente forma: 

 Realización y envio de tareas usando la plataforma Classroon. 

 Realización, en caso de confinamiento superior a 10 días, de clases online y resolución de 
dudas en horario que previamente establecerá el profesor, en caso de confinamiento de 
un grupo completo el horario coincidirá con el horario lectivo del grupo confinado. 

 Si coincide el confinamiento con fechas de exámenes, éstos serán orales por 
videoconferencia y el criterio de calificación será el mismo que si los alumnos no 
estuvieran confinados. 

 Los alumnos confinados deberán justificar debidamente al tutor dicha circunstancia. 
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