
 

 

 
 
 
FAMILIA: ADMINISTRACIÓN 
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

GRADO: MEDIO 

 
 
 
 
 

 

MÓDULO 
 

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE 
TESORERÍA 

 

PROGRAMACIÓN 
CURSO	ESCOLAR	2020/2021	

 
 
 
 
 

 

 

 

PROFESOR: JUAN ANTONIO ZAMBRANO GONZÁLEZ 



 

 

 

ÍNDICE 
 

I.   INTRODUCCIÓN. 

II.  INFORMACION GENERAL DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINIS- 

TRATIVA. 

III.   OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE 

TESORERÍA.  

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

V.  TEMPORALIZACIÓN   Y   SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

VI.    DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

VII.  METODOLOGÍA 

 

VIII.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE    
CALIFICACIÓN 
 
IX.- PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA QUE SE VA LLEVAR A CABO EN CASO DE 
DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 

X.   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN   

 

XI.      MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

 

XII.     TEMAS TRANSVERSALES Y   ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 
 

XIII.    MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

XIV.   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 



 

 

 

I.-INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo define la formación profesional del sistema educativo 
como el conjunto de acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para 
el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la 
vida social, cultural y económica.  

 

Las finalidades de la formación profesional del sistema educativo son las siguientes:  
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico 

del país.  
b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse 

durante su vida.  
c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado 
adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate (anexo 
I), necesarias para:  

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa 
formativo.  

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 
mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales.  

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 
autoaprendizaje y capacidad crítica.  

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, 
basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, 
a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.  

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 
condiciones de seguridad y salud.  

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 
la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.  
h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional.  
i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.  

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para 
mejorar su empleabilidad.  

 
La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para 

todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Prestará una atención adecuada, 



 

 

en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las 
personas con discapacidad.  

 

Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del 
aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 
 

II.-INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 

Identificación. - 

 

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). 

 
Las enseñanzas del Título de Técnico en Gestión Administrativa se recogen en el Real 

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009) y en la ORDEN de 21 de 
febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa. (BOJA núm. 55, de 18 de marzo de 2011). 

En Dichos textos legales, 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. 

 

Competencia General. 

 
El perfil profesional del Título Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por la relación de 
cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el Título. 

La competencia general del currículo del Título de Técnico en Gestión Administrativa 
consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 
financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 
privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del 
cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 



 

 

 
Competencias Profesionales. 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 
 
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. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa 

en condiciones de seguridad y calidad. 
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos 

por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 
supervisión del responsable superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa 
/institución 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 
equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
 
 



 

 

 
Objetivos Generales del título. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones. 

5. 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. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos 
y archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

9. 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. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una 
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos. 

12. Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 
las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el 
área de gestión laboral de la empresa. 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 



 

 

15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

 

Entorno Profesional. 

 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las 
administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión 
de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 

a) Auxiliar administrativo. 

b) Ayudante de oficina. 

c) Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

d) Administrativo comercial. 

e) Auxiliar administrativo de gestión de personal 

f) Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

g) Recepcionista. 

h) Empleado de atención al cliente. 

i) Empleado de tesorería. 

j) Empleado de medios de pago. 



 

 

 

Prospectiva del título en el sector o sectores. - 

 

Las Administraciones educativas al desarrollar el currículo han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

1. La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige actualmente 
a los profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, así como una serie de 
competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa 
en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público. 

2. Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento continuado del 
sector Servicios en España frente a la Industria y la Agricultura, así como la externalización de 
ciertas tareas que realizan algunas empresas o «outsourcing». Desde la primera línea, se incrementa 
el número total de profesionales del área administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas 
de todos los sectores económicos como por desarrollo de las ya existentes. Desde el punto de vista 
de la externalización, cada vez más compañías deciden subcontratar a empresas especializadas toda 
o parte de su gestión administrativa, lo que, lógicamente, implica el crecimiento y proliferación de 
empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, 
consultoras, centros de servicios, etc.).  

3. El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los 
procedimientos administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos profesionales una 
actualización continua y actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la 
autoformación y la responsabilidad. 

4. 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. 

5. Por último y relacionado con lo anterior y con la imparable tendencia de la globalización 
de las relaciones económicas, el empleo del inglés como lengua de intercambio internacional es 
imprescindible y, por tanto, se convierte en un factor más de exigencia para los profesionales del 
área administrativa, a causa de la permanente gestión de documentos y comunicaciones que en ella 
se realiza. 

 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un profesional 
polivalente y que sea capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.-OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

DEL MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE 

TESORERÍA. 

 
Código: 0448. 
 
Duración: 147 horas. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 

 
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) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 
 

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) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 

 
 

 

 



 

 

IV.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

CONTENIDOS. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 
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, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la 
empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
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 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. 
 
Criterios de evaluación: 
 
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. 
 
Criterios de evaluación: 
 
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 operativo bancario. 
 
 
 
CONTENIDOS. 
 
Aplicación de métodos de control de tesorería: 
— Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. 
- El presupuesto de tesorería. 
- Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos e identificación de los flujos 
de información y documentación generada. 
— Medios de cobro y pago de la empresa. Documentación de cobro y pago convencionales y 
telemáticos, internos y externos a la empresa. 
— Libros de registros de tesorería. Caja, bancos, cuentas de clientes y proveedores, efectos a pagar y 
a cobrar. Comprobaciones con los libros de mayor. 
— Control de caja. El resultado del arqueo y su cotejo con los registros de caja. Procedimiento de 
arqueo y anomalías. Documentos de control. 
— Control del banco. Finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria. Las anotaciones de los 
extractos. Punteo y documentación de soporte 
— Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 
 



 

 

Trámite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios: 
— Instituciones financieras bancarias. 
— Instituciones financieras no bancarias. 
- Establecimientos Financieros de Crédito. 
- Entidades aseguradoras. 
- Empresas de servicios de inversión. 
- Instituciones de Inversión Colectiva. 
— Mercados financieros. Mercados bancarios. Mercados monetarios y de capitales. Mercados 
organizados y no organizados. Otros. 
— Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios. Descuento comercial, 
Cuentas de crédito, préstamo, imposiciones a plazo, transferencias, domiciliaciones, gestión de 
cobros y pagos y banca on-line, entre otros. 
— Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios. Leasing, renting, 
factoring, confirming, deuda pública, productos de renta fija privada, productos de renta variable, 
seguros. Tarjetas de crédito, de débito. Fondos de inversión. Otros. 
— Otros instrumentos de financiación. Entidades de capital riesgo. Sociedades de garantía 
recíproca. Subvenciones. 
— Rentabilidad de la inversión. Rentabilidad de productos de renta fija. Cupones periódicos. 
Rentabilidad de productos de renta variable. Rentabilidad por dividendos. 
— Coste de financiación. Tipos de interés y comisiones. 
 
Cálculos financieros básicos: 
— Capitalización simple. Interés simple. Equivalencia financiera de capitales en simple. 
— Capitalización compuesta. Interés compuesto. Equivalencia financiera de capitales en compuesta. 
— Actualización simple. Descuento comercial simple. 
— Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes. Tipo de interés 
nominal. Tipo de interés efectivo fraccionario. 
— Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 
— Servicios financieros. Domiciliaciones. Transferencias. 
Recaudación para organismos oficiales. Cajas de seguridad. 
 
Operaciones bancarias básicas: 
— Operaciones bancarias de capitalización simple. 
— Operaciones bancarias de descuento simple. Negociación de efectos. Coste efectivo de la remesa 
y líquido. 
— Operaciones bancarias de capitalización compuesta. Tipos de amortización de préstamos y 
formas de cálculo bancario utilizados. Opciones de periodicidad y/o de carencia en la amortización 
de préstamos. 
— Documentación relacionada con las operaciones bancarias. Impresos y documentos, 
convencionales y/o informáticos necesarios en las operaciones bancarias. 
— Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
— Servicios bancarios on- line más habituales. Servicios de planificación: simuladores y 
calculadoras. Transferencias. Contratación on-line de nuevos productos y servicios. 
 
 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar 
algunas o parte de las operaciones administrativas establecidas en el procedimiento de la gestión de 
tesorería necesarias para la adecuada gestión financiera de la empresa. 
La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye aspectos como: 



 

 

- Control de la caja y del banco. 
- Identificación de los documentos de cobros y pagos. 
- Identificación de los intermediarios financieros. 
- Diferenciación de los instrumentos financieros. 
- Determinación de cálculos financieros bancarios básicos. 
- Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier sector 
productivo necesarios para una buena gestión financiera. 
 
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 básicos de financiación, inversión y servicios que 
operan en el mercado financiero y las instituciones financieras que los generan. 
- El cálculo de operaciones financieras y bancarias básicas. 
- La utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería. 
- La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on- line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V.-TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 
El módulo consta de 147 horas, impartidas durante 7 horas a la semana, durante dos trimestres, ya que 
el tercer trimestre se dedicará al proyecto integrado y la formación en centros de trabajo, y distribuidas 
de la siguiente forma: 
 
 
 
U.D. 1.    El sistema financiero español.  14 sesiones lectivas.  
 
U.D. 2.    Operaciones Bancarias de Pasivo, de Activo y de Servicios. 14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 3.    El Interés Simple y el Descuento Bancario.  21 sesiones lectivas. 
 
U.D. 4.    Operaciones de Cobros y Pagos. Libros auxiliares de registro.  14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 5     Previsión de Tesorería. Los Presupuestos.  14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 6.    El interés compuesto y las rentas constantes.  21 sesiones lectivas. 
 
U.D. 7.    Operaciones con préstamos y leasing.  14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 8     Entidades de seguros y sus operaciones.  14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 9     Casos prácticos globalizados.  21 sesiones lectivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 1. El sistema financiero español. 
 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. El sistema financiero y su función económica 
    1.1 Objetivos 
    1.2 Funciones 
2. Elementos y estructura del sistema financiero 
    2.1 Elementos del sistema financiero 
          A) Productos financieros 
          B) Mercados financieros 
          C) Intermediarios financieros 
    2.2 Estructura actual del sistema financiero 
3. Instituciones y entidades financieras 
    3.1 El Sistema Europeo de Bancos Centrales Y El Banco Central Europeo 
    3.2 El Banco de España 
          A) Instituto de Crédito Oficial 
        B) La Banca Privada 
        C) Las Cooperativas de Crédito 
        D) Establecimiento Financieros de Crédito 
    3.3 La comisión Nacional del mercado de valores 
    3.4 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
 
 
Contenidos Procedimentales 
 
! Conocer el concepto, las funciones y la composición del sistema financiero. 
! Distinguir entre activos, mercados e intermediarios Financieros. 
! Clasificar según los distintos criterios los mercados, activos e intermediarios financieros. 
! Conocer las principales características de los activos financieros. 
! Conocer la estructura del sistema financiero español. 
! Conocer las funciones del Banco de España y el Banco Central Europeo. 
! Distinguir entre Instituto de crédito oficial, La banca privada,  cooperativas de crédito y los 
establecimientos financieros de crédito  
! Conocer las funciones que desempeña la comisión nacional del mercado de valores 
! Conocer las funciones que desempeña la dirección general de seguros y fondos de pensiones 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
! Se expone el concepto de sistema financiero, sus funciones y quienes son las unidades 
económicas con superávit y con déficit, con un esquema donde aparezcan representados los 
componentes del sistema financiero 
! Realización de un análisis de los elementos y estructura del sistema financiero, diferenciando 
entre intermediarios, mercados y productos 
! Se expone el concepto de mercado financiero, atendiendo a sus funciones y las características 
que debe cumplir. 
! Se analizan varios casos prácticos y, posteriormente los alumnos realizaran las actividades que 
se propongan, para comprobar si han entendido y asimilado la materia. 
! Se analiza la estructura actual del sistema financiero y las características y funciones del Banco 
central europeo y el Banco de España. 



 

 

! Se exponen las diferencias que existen dentro de los intermediarios financieros bancarios, 
analizando las características de cada uno de ellos 
! Se analiza las funciones que desempeña la dirección general de seguros y fondos de pensiones 
! Realización de actividades por parte del alumnado, así como de los recursos complementarios 
referidos a esta unidad. 
 
Metodología  
 
- 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. 
 
Recursos didácticos 
- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet. 
- Proyector para el ordenador. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 2.  Operaciones bancarias de pasivo, activo y de servicios 

 
Contenidos conceptuales 
 
1. Pasivo bancario. Origen de fondos 
    1.1 Cuenta corriente 
          A) Clasificación de las cuentas corrientes 
          B) Características de las cuentas corriente 
          C) Proceso de apertura de una cuenta corriente 
          D) Cancelación de las cuentas corrientes bancarias 
     2.1 Cuenta de ahorro a la vista 
     2.2 Imposiciones a plazo fijo 
     2.4 Planes de pensiones 
     2.5 Documentos de uso en la cuenta corriente 
           A) Cheque 
           B) Pagaré      
2. Activo Bancario. Aplicación de fondos 
           A) Concesión de las operaciones de activo 
           B) Agentes que intervienen 
           C) Clasificación de las operaciones de activo 
    2.1 Descuento de títulos de crédito 
           A) La letra de cambio 
    2.2 Crédito 
    2.3 Préstamo 
3. Servicios bancarios 
    2.1 Servicios generales 
    2.2 Servicios para empresas 
 
 
Contenidos procedimentales 
 
! Distinguir los diferentes tipos de depósitos bancarios y sus características. 
! Diferenciar entre cuentas corrientes cuentas de ahorro y depósitos a plazo 
! Identificar los instrumentos de pago del cheque y pagaré y sus diferencias. 
! Distinguir los distintos productos de activo, y conocer sus condiciones, clasificación y personas 
que intervienen. 
! Conocer el concepto y características del descuento bancario, el crédito y el préstamo, así como 
ver las diferencias entre un crédito y un préstamo bancario. 
! Definir los servicios financieros y diferenciar entre los servicios generales de uso para 
particulares y empresas y los servicios especiales para empresas. 
! Diferenciar entre tarjeta de débito y de crédito 
! Conocer las características y las funciones de cada uno de los servicios bancarios.  
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
! Se explica el concepto de pasivo bancario, así como las operaciones de pasivo más importantes 
que realizan las entidades bancarias. 
! Se explica las condiciones para conceder una operación de activo, las personas que intervienen y 
su clasificación. 
! Se identifican las principales características, intereses y comisiones de los distintos tipos 
depósitos bancarios. 



 

 

! Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos productos bancarios de 
pasivo. 
! Se analizan los documentos de pago vinculados a la cuenta corriente bancaria, el cheque y el 
pagaré. 
!  Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos 
para la unidad. 
! Se explica el concepto de activo bancario, así como las operaciones de pasivo más importantes 
que realizan las entidades financieras. 
! Se identifican las principales características, intereses, comisiones y otros gastos que soportan 
las operaciones de activo más importantes que realizan las entidades bancarias. 
! Se diferencia entre crédito y préstamo bancario 
! Se identificarán los distintos sistemas de amortización de préstamos. 
! Se analizan la letra de cambio, vinculada al descuento bancario.  
! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos 
para la unidad. 
! Se explicarán los servicios bancarios, diferenciando entre generales y servicios para empresas 
! Se analizará las características de las domiciliaciones bancarias, transferencias, tarjetas de 
crédito – débito y la banca electrónica, así como los gastos que soportan dichos servicios 
! Se analizará las características de la gestión de cobro de efectos, Cambio de moneda (divisas) y 
los avales y garantías, así como los gastos que soportan dichos servicios. 
! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestas 
para la unidad. 
 
 
Metodología  
 
- 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. 
 
 
Recursos didácticos 
- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet. 
- Proyector para el ordenador. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 3.  El interés simple y el descuento bancario 

. 
Contenidos conceptuales 
 
1. Matemáticas básicas 
    1.1 Razones 
    1.2 Proporciones 
    1.3 Regla de tres simples 
    1.4 Porcentajes 
2. Capitalización simple 
    2.1 Interés simple 
          A) Cálculo del capital final o montante 
          B) Cálculo del capital inicial 
          C) Cálculo del tiempo 
          D) Calculo del tanto por ciento de interés 
          E) Fraccionamiento del tiempo y del tipo de interés. 
    2.2 Descuento simple 
          A) Descuento bancario 
          B) Descuento de varios capitales 
          C) Equivalencia de capitales 
          D) Vencimiento común y vencimiento medio 
3. Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito 
    3.1 Liquidación de cuenta corriente 
    3.2 Liquidación de cuenta de crédito 
 
Contenidos procedimentales 
 
! Repasar conceptos de matemáticas básicas necesarios para aplicaciones posteriores del 
cálculo financiero 
! Reconocer las operaciones financieras a interés simple 
! Calcular las distintas variables que componen la formula general de capitalización simple. 
! Realizar cálculos en capitalización simple para períodos no anuales 
! Realizar cálculos de descuento de efectos y pagarés 
! Calcular el importe liquido de la negociación de efectos y el descuento de varios capitales 
! Conocer la equivalencia financiera  
! Realizar la liquidación de una cuenta corriente  
! Realizar la liquidación de una cuenta de crédito 
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
! Se practican distintos cálculos de matemáticas básicas. 
! Se analiza el concepto de capitalización simple y las variables que intervienen. 
! Se explica el interés simple y las variables que intervienen para deducir la fórmula general de 
capitalización simple  
! Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización simple, despejando todas las incógnitas 
que pudieran plantearse en la práctica mercantil. 
! Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año  
! Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes en capitalización 
simple. 
! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad 



 

 

! Se explica el concepto de descuento simple aplicado al descuento bancario y las variables 
que intervienen en su cálculo. 
! Se explica la aplicación del descuento simple cuando se trata de varios capitales. 
! Se diferencia entre el año comercial y año natural y su repercusión en el cálculo de los 
intereses. 
! Se analiza de forma práctica la equivalencia de capitales. 
! Se estudiarán los conceptos de vencimiento común y vencimiento medio 
! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestas para esta unidad 
! Se realizará la liquidación de una cuenta corriente y los cálculos necesarios para el cierre 
! Se realizará la liquidación de una cuenta de crédito y los cálculos necesarios para el cierre  
! Se practicará la liquidación de cuenta corriente y cuenta de crédito con las actividades 
planteadas en el libro y en los recursos complementarios. propuestos para la unidad, en formato 
papel y en formato Excel. 
 
 
 
 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 



 

 

UNIDAD 4. Operaciones de cobros y Pagos. Libros auxiliares de registro. 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Libros de registro de caja y bancos 
    1.1 Libro registro de caja 
    1.2 Libro registro de bancos 
          A) Cuenta de ahorro 
          B) Cuenta de crédito 
2. Libro registro de clientes y proveedores 
    2.1 libro registro de clientes y deudores 
    2.2 Libro registro proveedores y acreedores 
3. Libro registro de efectos comerciales 
    3.1 Libro registro de efectos a cobrar 
    3.2 Libro registro de efectos a pagar 
4. Arqueo de caja y conciliación bancaria 
    4.1 Arqueo de caja 
    4.2 Conciliación bancaria      
 
 
Contenidos procedimentales 
 

! Explicar el concepto y finalidad de los libros de registro usados en la actividad empresarial 
! Conocer los libros de registro de control de caja y bancos y sus características y 

procedimiento de cumplimentación, diferenciando los elementos que intervienen. 
! Conocer los libros registro para el control de las cuentas con clientes y proveedores de la 

empresa, características y forma de cumplimentarlo.  
! Conocer los libros de registro para el control de los efectos comerciales a cobrar y a pagar, 

características y procedimiento de cumplimentación. 
! Conocer la necesidad del control de todos los libros para la previsión de tesorería. 
! Realizar el arqueo de caja y la conciliación bancaria 

 
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

! Se analizarán los distintos libros de registro de control y las características de cada uno. 
! Se analizan los modelos de presentación cada libro de registro explicando los datos 

necesarios para cumplimentarlos.  
! Se explicará la necesidad de llevar de forma correcta y al día el control de todos los libros 

para poder realizar las previsiones de cobros y pagos de la empresa.  
! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 

propuestos para esta unidad. 
! Se explicará en que consiste el arqueo de caja en la empresa, realizando casos prácticos para 

su comprensión. 
! Se explicará la conciliación bancaria y la función que tiene para el control de las cuentas que 

tiene abiertas la empresa con los bancos, ya sean cuentas corrientes, de ahorro o cuentas de 
crédito. 

! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad. 

 
 



 

 

Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 5.     Previsión de Tesorería. Los Presupuestos.   
 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Financiación del activo corriente 
          A) Activo 
          B) Pasivo 
          C) Patrimonio neto 
          D) Balance simplificado 
    1.1 Fondo de maniobra 
    1.2 Ratios para el análisis de la liquidez 
          A) Ratio de solvencia 
          B) Ratio de tesorería 
          C) ratio de disponibilidad 
2. Previsión de tesorería 
    2.1 El presupuesto de tesorería 
    2.2 La presentación del presupuesto 
    2.3 Contenido del presupuesto 
          A) Conceptos que contiene 
          B) Elaboración con ayuda de una hoja de cálculo 
3. Solución de problemas de tesorería 
    3.1 Operaciones para la obtención de liquidez 
    3.2 Instrumentos de inversión en situaciones de superávit     
 
 
Contenidos procedimentales 
 

! Identificación de la relación entre inversión y financiación.  
! Distinción entre la financiación propia y la financiación ajena.  
! Reconocimiento de las formas de financiación del circulante y realización de los cálculos que 

llevan aparejados.  
! Elaboración de ejercicios para el cálculo del fondo de maniobra.  
! Análisis de la estructura de la empresa a través del uso de ratios.  
! Identificación de los elementos que intervienen en un presupuesto de tesorería.  
! Confección de cuadros de presupuestos de tesorería, relativos a períodos mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales.  
! Interpretación de los datos proporcionados por un presupuesto de tesorería. 
! Solución a problemas de déficit o superávit de tesorería. 

 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 

! Se analizarán los componentes del activo corriente de la empresa 
! Interpretación de un balance simplificado, necesario para calcular el fondo de maniobra de la 

empresa. 
! Explicación de las ratios de liquidez diferenciando entre la ratio de solvencia, de tesorería y 

de disponibilidad, como se calculan a partir de los datos del balance simplificado e 
interpretación de los resultados obtenidos. 

! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad. 

! Procedimiento de elaboración del presupuesto de tesorería, determinando los conceptos que 
contiene y el proceso de cumplimentación. 



 

 

! Explicación de los resultados obtenidos en el presupuesto, planteando soluciones adecuados 
en los casos de déficit o superávit que se produzcan. 

! Realización por parte del alumnado de casos prácticos para reforzar el aprendizaje. Se 
realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos 
para esta unidad. 
 
 

 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
 

- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 



 

 

UNIDAD 6.    El interés compuesto y las rentas constantes. 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. El interés compuesto. 
          A) Calculo del capital final o montante 
          B) Cálculo del capital inicial 
          C) Cálculo del interés aplicado 
          D) Cálculo del tiempo o duración de la operación 
    1.1 Capitalización no anual o fraccionada 
    1.2 Tanto nominal 
    1.3 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta  
2. Rentas constantes 
    2.1 Clasificación de las rentas.  
          A) Valor actual de una renta constante inmediata pospagable de n términos 
          B) Valor final de una renta constante inmediata pospagable de n términos 
          C) Cálculo de los términos de una renta  
          D) Valor actual de una renta constante inmediata prepagable de n términos 
          E) Valor final de una renta constante inmediata prepagable de n términos 
          F) Valor actual de una renta diferida inmediata pospagable de n términos 
    2.2 Rentas fraccionadas 
    2.3 Renta perpetua 
 
 
Contenidos procedimentales 
 

! Identificación de las operaciones financieras a interés compuesto.  
! Realización de ejercicios de capitalización y actualización a interés compuesto, para períodos 

anuales y períodos fraccionados. 
! Identificar el tanto efectivo, el tanto nominal y los tantos equivalentes. 
! Realización de un análisis de la equivalencia financiera en interés compuesto.  
! Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas. 
! Identificación de las operaciones de valor actual, valor final y términos de la renta 

 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

! Se analiza el concepto de capitalización compuesta y las variables que intervienen. 
! Se explica el interés compuesto y las variables que intervienen para deducir la fórmula 

general de capitalización compuesta 
! Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización compuesta, despejando todas las 

incógnitas que pudieran plantearse en la práctica.  
! Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año  
! Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes en capitalización 

compuesta. 
! Se analiza la importancia del tanto nominal en las operaciones a interés compuesto 
! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 

propuestos para esta unidad 
! Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas. 
! Cálculo del valor actual, valor final y términos de una renta atendiendo a su clasificación, 

tanto para períodos anuales como para períodos fraccionados. 



 

 

! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad 
 
 

 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
 

- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 7.   Operaciones con préstamos y leasing.   

 
 
Contenidos conceptuales 
 
 
1. Préstamos. Tipos de amortización 
    1.1 Conceptos básicos 
          A) Intereses 
          B) Gastos iniciales 
          C) Cancelación anticipada 
    1.2 Tipos de amortización 
          A) Reembolso único 
          B) Sistema Americano 
          C) Sistema Francés 
2. El arrendamiento financiero. Leasing 
    2.1 Características, utilidades y ventajas 
    2.2 Clases de leasing 
    2.3 Procedimiento: El contrato de leasing 
    2.4 Gastos en la operación del leasing 
    2.5 Cálculo de operaciones. Leasing con cuota constante 
 
 
Contenidos procedimentales 
 
 

! Descripción del concepto de préstamo y análisis de los tipos de préstamos atendiendo a su 
clasificación. 

! Determinación de los gastos que se originan en una operación de préstamo, como son 
intereses, gastos iniciales y gastos de cancelación. 

! Distinguir los tipos de amortización de préstamos y realizar los cálculos en cada caso para la 
devolución del mismo. 

! Estudiar las variables que forman parte del sistema francés de amortización, entre ellas la 
cuota de amortización, así como elaborar el cuadro de amortización 

! Descripción del concepto, características y procedimiento del leasing. 
! Determinación de los cálculos de una operación de leasing, así como los gastos que soporta. 
! Elaborar el cuadro de amortización del leasing financiero. 
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
! Se explica la operación de préstamo. 
! Se realizan los cálculos de los distintos sistemas de amortización: reembolso único, sistema 

americano y sistema francés. 
! Se elabora el cuadro de amortización de préstamos del sistema francés o cuotas constantes, 

calculando cada una de las variables que los componen 
! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 

propuestos para esta unidad 
! Se explica la operación de leasing financiero, determinando sus características, utilidades, 

procedimiento de contratación y los gastos que genera la operación. 
! Se realizan los cálculos para determinar la cuota de leasing 



 

 

! Se elabora el cuadro de amortización de leasing financiero, calculando las distintas variables 
que lo componen. 

! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad 

 
 
 

 
 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
 

- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 8.    Entidades de seguros y sus operaciones.  
 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Conceptos básicos de seguro. Contrato de seguro. 
    1.1 El contrato de seguro. La póliza 
          A) Características del contrato 
          B) Objeto del contrato 
    1.2 Elementos personales 
    1.3 Elementos materiales 
          A) Riesgo 
          B) Prima, siniestro e indemnización 
     1.4 Elementos formales 
2. Clases de seguros. 
    2.1 Seguros personales 
          A) Seguro de vida 
          B) Seguro de accidentes 
          C) Seguro de enfermedad y asistencia sanitaria 
     2.2 Seguros patrimoniales 
           A) Seguro de incendio 
          B) Seguro de robo 
          C) Seguro de transporte 
          D) Seguro de responsabilidad civil 
          E) Seguro de crédito y caución 
          F) Seguro de lucro cesante 
     2.3 Seguro multirriesgo 
           A) Seguro multirriesgo de automóvil 
           B) Seguro multirriesgo de hogar y empresa 
     2.4 Planes de pensiones y Jubilación.       
 
 
Contenidos procedimentales 
 

! Describir el concepto de seguro, diferenciando los elementos personales que intervienen. 
! Indicar en una póliza o contrato de seguro de una situación concreta: 

• Los elementos personales: asegurador, tomador, asegurado y beneficiario.               
• Los elementos materiales: prima, riesgo, siniestro e indemnización. 
• Los elementos formales del contrato. 

! Establecer las diferencias entre seguros de daños y seguros de personas. 
! Reconocer los elementos de las primas y describir su significado. 
! Reconocer situaciones de infraseguro, sobreseguro y seguro pleno 

 
Actividades de enseñanza aprendizaje 
 

! Se explica el concepto de seguro, las características del contrato y los elementos que lo 
conforma 

! Se analiza los conceptos de prima, riesgo, siniestro e indemnización 
! Se diferencian las distintas clases de seguro y la cobertura de cada uno de ellos atendiendo a 

su clasificación, diferenciado entre personales, patrimoniales, multirriesgo y planes de 
pensiones y jubilación. 



 

 

! Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad. 

 
 
 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
 

- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 9.   Casos prácticos globalizados.   
 
 
 
Contenido Conceptuales 
 
1. Material necesario 
2. Caso práctico empresa Formato, S.L. 
    2.1 Planteamiento 
3. Caso práctico empresa La Tomasina, S.L. 
    3.1 Planteamiento 
    3.2 Resolución 
4. Caso práctico empresa Razing Moto, S.L. 
    4.1 Planteamiento 
5. Caso práctico empresa Canarias Jeans, S.L. 
    5.1 Planteamiento 
 
 
Contenidos procedimentales 
 
En esta unidad no se impartirán nuevo contenido, sino que se usarán de forma globalizada todos los 
conceptos procedimentales estudiados en cada una de las unidades anteriores. 
Se plantean 2 supuestos globalizados resueltos 
Se plantean 2 supuestos globalizados no resueltos. 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

Se dispondrá del material necesario para la resolución de los supuestos 

! Se practicarán los supuestos globalizados resueltos 

!  Se realizan los supuestos globalizados no resueltos tomando como referencia los anteriores   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

VI. CONTENIDOS ACTITUDINALES DEL MÓDULO 

 Los contenidos actitudinales del módulo son comunes para todas las unidades de trabajo.  
Se trata de valorar la participación del alumnado en la clase, sus intervenciones y explicaciones 
sobre actividades y ejercicios propuestos teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación, 
así como su asistencia. 

 
Los elementos que se tendrán en cuenta para su evaluación son:  
 

! Participación en las actividades de clase. 

! Constancia en la realización de sus tareas. 

! Constancia en la asistencia a clase. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII.-METODOLOGÍA 

 

Principios 
 

Entiendo el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción constructivista y del 
aprendizaje significativo. En este sentido, planteo como principios metodológicos los siguientes: 

• Parto de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de su desarrollo 
potencial. 

• Planteo una metodología activa, en la que el alumno como sujeto de su propio aprendizaje va 
descubriendo cómo los hechos descritos tienen unas consecuencias que van a ser parte de su 
futura práctica profesional.  Favoreciendo la capacidad del alumno para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de investigación. 

• El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 
favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 
“aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y 
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le 
permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los 
contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los 
distintos contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos del ciclo. 

• La metodología de trabajo se basará en la explicación clara y ordenada de cada tema por mi 
parte, para pasar a continuación a la realización de cuestiones y ejercicios.  

• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, procuraré que el alumno encuentre 
atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, intentaré que reconozca el sentido y la 
funcionalidad de lo que aprende. Procuraré potenciar la motivación intrínseca (gusto por la 
materia en sí misma porque las actividades que propongo susciten su interés), acercando las 
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus 
capacidades.  

 
Estrategias y técnicas 

 
La metodología aplicada será activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaré 
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se 
está realizando. 
 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen utilizaré con más 
frecuencias las siguientes: 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del alumno para construir el conocimiento la materia. 
• Animaré al alumnado, una vez terminada la explicación teórica, a que formule cuantas 

preguntas sean necesarias para la perfecta comprensión de la materia impartida. Las 
preguntas también podrán formularse en el mismo momento de la explicación en que surge 
la duda, para evitar así que el alumno se desconecte del resto de la clase. Preguntaré al 
alumnado sobre los conocimientos que se van impartiendo, para que él mismo vaya 
razonando dichos conocimientos. 



 

 

• Pretendo desarrollar una enseñanza centrada en el alumno, fomentando el interés por la 
asignatura, utilizando el aula de teclado del Departamento de Administrativo para el acceso a 
internet y la hoja de cálculo Excel.  

• Se proporcionarán ejercicios para su realización fuera de clase. De esta forma el alumno 
comprueba si ha asimilado los conocimientos teóricos y al mismo tiempo práctica con ellos, 
para su mejor comprensión. 

• Al mismo tiempo intentaré atender a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje de los 
diferentes alumnos según vayan decantándose los mismos. Mediante actividades de refuerzo 
para aquellos alumnos con problemas de aprendizaje y mediante actividades de ampliación y 
profundización para aquellos alumnos que superen sobradamente la asignatura y manifiesten 
interés por conocer mejor determinados aspectos del mundo de las operaciones comerciales 
de las empresas. 

• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 
responsabilidad en los alumnos. 

• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 
reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 
 
 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 
• Cuestionarios escritos. 
• Diálogos. 
• Observación directa del alumnado. 

 
 
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 
 

• Exposición-presentación de cada una de las unidades didácticas. 
• Exploraciones bibliográficas y normativas. 
• Discusión en pequeño/gran grupo. 
• Resolución de actividades y casos prácticos. 
• Exposición de los trabajos realizados. 
• Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 
En cada unidad didáctica secuenciada he establecido orientaciones metodológicas para la 
impartición de la misma, teniendo en cuenta las características y contenidos de cada unidad. 
 

 
 

 
 
   

 
 
 



 

 

VIII.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

En la evaluación de los alumnos calificaré el manejo de los procedimientos, la comprensión de los 
conceptos y las actitudes que manifiesten en clase.  

  
 Los procedimientos de evaluación que en cada caso utilizaré son: 

 
" Durante la explicación de cada unidad de trabajo, indicaré a los alumnos la realización de 

actividades que se harán en el aula o en su domicilio. Valoraré positivamente la tarea bien hecha 
y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

" Controlaré que el material exigido a cada alumno esté completo, ordenado y adecuadamente 
presentado en el tiempo establecido. 

" De forma permanente, evaluaré en clase las actitudes y el comportamiento correcto de los 
alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor.  

" Valoraré positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación al desarrollo de los 
contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas que se propongan. 

" Efectuaré pruebas o controles objetivos al finalizar cada tema o bloque de temas homogéneos, 
con una doble finalidad: por un lado, evaluar el manejo de los procedimientos, la comprensión 
de los conceptos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo 
cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

" La evaluación la haré desde cada prueba escrita por tema o bloque temático y la recogeré 
detalladamente en una hoja de cálculo diseñada de acuerdo con mis criterios de calificación. Y la 
nota que pondré en cada evaluación será la nota media que se derive de todas las anotaciones 
recogidas hasta ese momento para cada alumno. 

" Después de realizada una prueba escrita dedicaré el tiempo necesario a repasar los errores, más 
frecuentes cometidos por los alumnos en dicha prueba, de forma individualizada. 

 

 
El curso se ha estructurado en dos evaluaciones que se corresponden con los trimestres lectivos, 

y una evaluación final. 
 

Al final de cada evaluación realizaré una reflexión con los alumnos sobre el funcionamiento de 
las clases, la claridad en la explicación de los contenidos, la metodología llevada a cabo y la 
consecución de los objetivos. 

 

Además, la comparación con las notas de otros módulos me permitirá reflexionar sobre mi 
práctica docente. 

 
Las evaluaciones parciales y final recogerán la nota media de todas las evaluaciones 

realizadas por cada tema o por cada bloque temático hasta ese momento, y referidas al nivel de 
conocimientos, procedimientos y actitudes.  

En las evaluaciones por temas o bloques temáticos utilizo los siguientes Criterios de 
Calificación. Siendo la nota de cada tema o bloque temático la suma de cada uno de los apartados 
siguientes: 



 

 

 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 7 puntos. 
 

• Asimilación de contenidos. 
• Aplicación de lo aprendido. 
• Capacidad de memorización. 

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL DESARROLLO DEL 
PROCESO EDUCATIVO DIARIO, de 0 a 1 puntos.  
 

• Uso del vocabulario específico. 
• Expresión oral. 
• Expresión escrita. 

 
- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 1 puntos. 

 

• Trabajo en grupo. 
• Resolución de casos prácticos. 
• Presentación de trabajos. 
• Razonamiento. 

 
- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 1 puntos. 

 

• Cuidado del material escolar. 
• Respeto a los demás. 
• Orden y limpieza. 
• Participación en clase. 
• Asistencia y puntualidad. 
 

 
La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. En el 

caso de que el resultado obtenido no sea número entero se tendrán en cuenta dos decimales y 
solamente redondearé por exceso a la unidad superior a partir de 0,5. Consideraré aprobado al 
alumno/a que obtenga nota igual o superior a 5, en las pruebas escritas de cada una de las unidades. 
La nota final de junio será la nota media de todas las evaluaciones, si bien se tendrá también en 
cuenta la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el 
principio de evaluación continua. Durante el tercer trimestre, después de la segunda evaluación me 
dedicaré a realizar actividades que permita al alumnado subir la nota final de junio.  
 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia sea superior 
al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a efecto de la evaluación y 
promoción “. 
 



 

 

Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de la evaluación y 
promoción “se desea matizar y queda redactada de la siguiente forma “perderá el derecho a 
evaluación continua “ 

 
Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización de 

pruebas de evaluación dará lugar a la no realización de dicha prueba; salvo justificación validad de 
la no asistencia. (justificación médica o justificación laboral) comprobada debidamente por el 
profesor. 
 

 
La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos de 

calificación: 
 

Las pruebas escritas permitirán calificar y valorar cualquiera de los índices mencionados 
anteriormente. Se tendrá en cuenta a la hora de calificar el acierto y la precisión en la respuesta al 
tema o cuestiones planteadas, la expresión escrita, el uso adecuado de la terminología específica de 
la materia, así como la ortografía, caligrafía, forma de exponer los contenidos y la organización de la 
exposición. 
 

En función de la naturaleza de los temas explicados, las pruebas escritas constarán de alguna 
de las siguientes modalidades de preguntas: 

-  Preguntas de tipo test 
-  Preguntas de respuesta corta 

-  Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar), que podrán estar relacionadas con el desarrollo 
de un tema, con la resolución de cuestiones prácticas, o bien con el análisis o interpretación de datos 
o cifras referidas a determinada situación contable. 
- Cumplimentación de documentos formato papel. 

- Cumplimentación hoja de cálculo. 
  

El trabajo diario en el aula permitirá la observación directa de la actividad del alumno, de su 
interés, asistencia regular a clase y de su comportamiento ante el trabajo en clase. Considerándose 
en este aspecto el interés del alumno en las exposiciones orales, bien leyendo párrafos del libro, 
como artículos de prensa. Así como su participación, la toma de apuntes, la realización de 
actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación aplicadas en la resolución de las 
actividades… 

 
 Entrega de actividades encomendadas: con este instrumento se pretenden llevar a cabo un 
seguimiento del trabajo efectivo desarrollado por el alumnado fuera del aula. Se incluyen en este 
apartado, sobre todo, actividades de resolución de cuestiones prácticas a realizar en casa 
individualmente.  
 
 
 
 



 

 

Mínimos exigibles. 
 
Para conseguir superar el módulo, el alumnado de este curso deberá ser capaz de resolver 
correctamente una serie de ejercicios prácticos y teórico prácticos que comprendan lo siguiente: 

• Conocimiento elemental del sistema financiero español, las instituciones financieras más 
importantes y los instrumentos, productos y servicios bancarios básicos. 

• Control de los medios básicos de cobro y pago. 
• Elaboración y control de los libros de tesorería más importantes (caja, bancos, clientes, 

proveedores, efectos comerciales a cobrar y a pagar). 
• Diferenciación y cálculo de todos los elementos que intervienen en las operaciones de 

capitalización simple y compuesta y descuento simple (capitales inicial y final, interés total, 
tipo de interés y duración). 

• Liquidación de una cuenta corriente y de una cuenta de crédito bancarias. 
• Liquidación de una negociación de efectos. 
• Cálculo de la cuota anual de amortización de un préstamo y redacción del cuadro de 

amortización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IX.- PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA QUE SE VA LLEVAR A CABO EN CASO DE 
DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 
En el supuesto de clase no presenciales utilizaremos la modle del módulo operaciones auxiliares de 
Gestión de Tesorería, que contiene teoría y ejercicios prácticos. Además utilizaremos como material 
de apoyo el libro de Operaciones Auxiliares de  Gestión de Tesorería de la editorial MC Graw Hill. 
Además realizaremos las clase por videoconferencia a través meet a través del correo electrónico del 
Instituto. Para las consultas utilizaremos email y  whastat específico del módulo.La entrega de 
ejercicios se hará a través de la plataforma moodle 
 

X.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

Si el suspenso viene determinado por un elemento de observación directa, y en las siguientes 
evaluaciones se produce un cambio favorable en los hábitos y trabajos realizados, ello implicará la 
recuperación de la primera o segunda evaluaciones. 
 

Si el suspenso estuviera motivado por pruebas o trabajos escritos específicos, se realizará 
otra prueba escrita de evaluación (de cada tema) cuyos contenidos estarán en función de las 
deficiencias observadas en la mayoría de los suspensos. Además, se podrá proponer que el alumnado 
con la evaluación suspensa realice actividades, ejercicios u otro tipo de trabajo sobre los contenidos 
no superados. 
  

XI.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

- El manual que los alumnos van a utilizar es el libro “Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería” de la editorial Mc Graw –Hill. 

- Moodle del IES López de Arenas 

- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenadores con conexión a internet. 

- Proyector para el ordenador. 

- Software específico del módulo. 
- Impresoras. 

- Pendrive. 

- Material fungible. 

- Impresos y documentos. 
 

 
XII.-TEMAS TRANSVERSALES   Y   ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 
 

Se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todos los módulos del 
currículo y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 



 

 

enseñanza autónoma, sino más bien de una serie de elementos de aprendizaje sumamente 
globalizados. 

 
1.- Educación del consumidor. 
Se trata de estudiar el tema de consumo en todas sus vertientes con una metodología creativa y 
práctica, establecida en torno a experiencias personales, que muestre los factores relacionados e 
implicados en la actividad diaria, y de establecer comportamientos críticos y responsables en materia 
de consumo.  
 
2.- Educación ambiental. 
A través del conocimiento activo del entorno y de forma gradual se implica a los alumnos y alumnas 
a la conservación y respeto del medio, formando una mentalidad crítica y participativa, 
responsabilizando al alumno dentro de sus posibilidades en el cuidado de los recursos. Se pretende 
conseguir la creación de hábitos y actitudes con respecto a la actuación individual y del entorno. 
 
3.- Educación moral y cívica. 
La mejor metodología aplicable consiste en el debate y el diálogo participativo y democrático 
basado en situaciones y problemas reales. Así mismo se le inculcarán valores de respeto y 
generosidad derivados de hechos reales tales como realización de visitas. 
 
4.- Educación para la paz. 
La metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los contenidos y los modos 
de educación en el aula, potenciando la tolerancia, el intercambio de puntos de vista, la 
participación. Con este fin se facilitará la idea de paz positiva.  
 
5.- Educación para la salud. 
Este tema se refleja en una referencia continua a prácticas que se consideran saludables, 
complementando toda actividad de aprendizaje con hábitos que conllevan la comprensión y cuidado 
de la salud, tanto en lo que se refiere a la asimilación de los conceptos, como en la puesta en práctica 
de actitudes y en la realización de determinados procedimientos en cada momento de la vida de la 
comunidad escolar. 
 
6.- Educación para la Igualdad entre los Sexos. 
Los objetivos generales que se explicitan a continuación, tratan de trazar las líneas genéricas que 
deben enmarcar el trabajo concreto en el aula. Así nos plantearemos: 
- Que el alumnado aprecie la necesidad de la conmemoración de fechas alusivas a este hecho. 
- Que tomen conciencia de las aportaciones femeninas en los diversos aspectos de la historia de la 
humanidad. 
- Que nuestros alumnos y alumnas valoren positivamente el trabajo desarrollado para satisfacer las 
necesidades domésticas. 
- Que la acción educativa favorezca el desarrollo de las capacidades de autoestima, diálogo y 
participación. 
- Que perciban la igualdad de oportunidades. 
 
 
 



 

 

7.- Dimensión Europea de la Educación 
Al objeto de que se planteen una dimensión supranacional en el tema educativo, reforzado por la 
pertenencia de España a la CEE. Así realizaremos los siguientes planteamientos: 
- Que asimile y analice las diferentes fechas en relación a los eventos de la CEE. 
- Que tome conciencia de la libre circulación de personas dentro de la CEE. 
- Que aprecie la homogeneidad económico, social y cultural de los diferentes países miembros de la 
Comunidad. 

 
La estrategia de animación a la lectura se lleva a cabo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje cuando se propone leer en clase el tema que estamos tratando, artículos de prensa 
especializada o no, relacionados con los contenidos y ya sean de actualidad o que representen la 
realidad para que los alumnos comprueben en un entorno cercano la teoría explicada en el aula. 

 

XIII.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

A principio de curso se realizará un conjunto de actividades iniciales que permitirán analizar, 
en parte, las características de los alumnos. A través de las actividades realizadas en el aula y las 
pruebas escritas sobre los contenidos de las primeras unidades didácticas se determinarán las 
posibles deficiencias del alumnado en cuanto a comprensión de la materia, expresión escrita, nivel 
de esfuerzo, etc. 
 

Mediante la graduación en la dificultad de las tareas, flexibilidad en la realización de los 
trabajos encomendados, diferenciación de los aspectos esenciales de aquéllos que los profundizan o 
amplían, y la propuesta de actividades complementarias tanto de refuerzo como de profundización 
en la materia, podremos atender a las necesidades específicas de los alumnos. 
Se estará en contacto con el Departamento de Orientación ante problemas del alumnado que así lo 
requiera por mostrar un especial grado de dificultad en su tratamiento. 
 

En los primeros días de clase no he observado que algún alumno/a necesite un tratamiento 
especial.  No obstante, en el caso que, en el grupo donde imparto este módulo, me encuentre con 
alumnos/as con necesidades educativas diferentes (por las circunstancias que fuesen), se adaptarán 
el contenido de las unidades Didácticas a esas necesidades, revisando el grado de dificultad de los 
mismos para estos grupos de alumnos/as. 

 

Se dedicará, en cada clase, el tiempo lógico para ayudar en la comprensión y consecución de 
los objetivos programados. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
XIV.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 
 La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la marcha 
del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se podrá 
desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 
  
 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de la 
calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 
empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del proceso 
administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el Departamento de 
Administrativo de nuestro Centro. 
 
 Entre las actividades propias de este módulo se organizarán determinados campeonatos de 
bolsa, para comprender mejor la compraventa de valores mobiliarios. Así como charlas coloquios 
sobre determinados productos bancarios, así como charlas sobre seguros con empresas del sector. 

 


