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En el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009), 
el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Gestión 
Administrativa incluye horas de libre configuración por el centro docente. 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
Departamento de la familia profesional de Administración y Gestión, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título. 

El Departamento de Administrativo considera que una hora de libre 
configuración  debe de estar dirigida a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título,  impartiéndose dicha hora por D. Juan Antonio 
Zambrano González, con atribución docente en el módulo profesional: Operaciones 
auxiliares de gestión de tesorería, asociado a unidades de competencia de segundo 
curso,  y quedando adscrita al módulo profesional anteriormente mencionado  a efectos 
de matriculación y evaluación. 

La decisión se justifica por la dificultad  que manifiestan los alumnos durante la 
resolución de ejercicios prácticos, puesto que hay que aplicar unos mínimos 
conocimientos matemáticos y que no tienen la mayoría del alumnado. 

Por otro lado también se justifica porque favorece  el proceso de adquisición de 
la competencia general del currículo del Título de Técnico en Gestión Administrativa 
que 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.  Puesto que 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. 
b) 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. 

c) 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. 

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



e) 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. 
 
También 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. 

c) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 
organización. 

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

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

 

            Para el mejor desarrollo de la programación, utilizaremos vídeos y jugaremos a 
través de una plataforma virtual a la bolsa, para que los alumnos y alumnas conozca de 
primera mano este mercado secundario. Se realizarán charlas coloquios para el mejor 
conocimiento de los productos bancarios.  

La nota final será la misma que se obtenga en el módulo de Operaciones 
Auxiliares de Gestión de Tesorería, mencionado anteriormente. Aplicándose todo el 
contenido expuesto en la programación del módulo. 
 

  

 


