CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL/UNIDAD FORMATIVA:
RESULTADO
DE
APRENDIZAJE
(Mínimos en negrita)

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Mínimos en negrita)

CONTENIDOS
(Mínimos en negrita)

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

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.

−Finalidad y métodos del control de gestión de tesorería.
Características.
−Documentos relativos a medios de cobro y pago de la
empresa: internos y externos.
−Libros de registros de tesorería. Caja, bancos, cuentas
de clientes y proveedores, efectos a pagar y a cobrar.
−Control de caja. Flujos de caja. Arqueos y cuadre de caja.
−Control del banco. Finalidad y procedimiento de la
conciliación bancaria.
−Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería.

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

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

−Instituciones financieras bancarias: Banco Central
Europeo, Banco de España, banca privada y Cajas de
Ahorro.
−Instituciones
aseguradoras.

financieras

no

bancarias:

Entidades

−Sociedades de arrendamiento financiero, entidades de
financiación y factoring y sociedades de garantía
recíproca.

e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros
bancarios y no bancarios y descrito sus características.

−Mercados financieros.

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

−Instrumentos financieros bancarios de financiación,
inversión y servicios. Cuentas de crédito, préstamo,
descuento comercial, cartera de valores, imposiciones a
plazo, transferencias, domiciliaciones, gestión de cobros y
pagos y banca on-line.

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.

−Instrumentos financieros no bancarios de financiación,
inversión y servicios. Operaciones de cambio de divisas,
leasing, renting, factoring, bonos y obligaciones del
estado, letras del tesoro, obligaciones de empresas,
inversiones en bolsa y seguros de la empresa.
−Otros instrumentos de financiación. Subvenciones,
proveedores, avales y fondos de capital de riesgo.
−Rentabilidad de la inversión.
−Coste de financiación.
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a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización
simple y actualización simple.
3. Efectúa cálculos
financieros básicos
identificando y
aplicando las leyes
financieras
correspondientes

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

−Capitalización simple y compuesta. Interés simple y
compuesto.
−Actualización simple. Descuento comercial simple.

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

−Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente.
Tantos por ciento equivalentes.

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

−Comisiones bancarias. Identificación y cálculo.

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.
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a) Se ha 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.

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

−Las operaciones bancarias valoradas en régimen de
simple.
−Factura de descuento comercial.
−Cuentas corrientes bancarias.

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

−El Préstamo como fuente de financiación.

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

−La amortización de los préstamos.

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

−Amortización mediante reembolso único.

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 de
coste/rentabilidad.

−Amortización de préstamos mediante una renta: Sistema
francés.
−Amortización
mediante
cuotas
constantes
de
amortización.
−Tanto efectivo de coste de un préstamo.

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema
operativo bancario.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Técnicas




Pruebas escritas: Pruebas objetivas escritas con corrección hecha por el profesor (exámenes).
Observación sistemática: Podrán realizarse observaciones de cada uno de los contenidos indicados en los instrumentos de calificación.
No es necesario que en cada evaluación se hayan evidenciado cada una de las observaciones previstas, basta con que se haya
valorado alguna de ellas.
Resolución de ejercicios.

Instrumentos
a) Pruebas Objetivas Escritas


Exámenes con corrección hecha por el profesor

b) Observaciones con evidencias en el cuaderno del profesor




Iniciativa para participar con opiniones propias, críticas / constructivas. Regularidad en el trabajo académico e inquietud por realizar
planteamientos para la resolución de las prácticas realizadas.
Resolución de las actividades planteadas.
Uso responsable y empleo adecuado de los materiales.

c) Resolución de ejercicios
 Ejercicios corregidos por el alumno
Indicadores




-

Resolución de ejercicios
Resultado de exámenes.
Iniciativa para participar con opiniones propias, críticas / constructivas.
Resolución de las actividades planteadas.
Regularidad en el trabajo académico e inquietud por realizar planteamientos para la resolución de las prácticas realizadas.
Uso responsable y empleo adecuado de los materiales.
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En la evaluación se calificará la observación sistemática, corrección de ejercicios y pruebas objetivas que se realicen:
 Las Observaciones tendrán una ponderación del 10 % en la obtención de la calificación total. Cada observación se
valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos. Para obtener la nota de este apartado se suman las calificaciones
obtenidas en las distintas observaciones y el resultado se divide por el número de observaciones realizadas.
 Los ejercicios corregidos por el alumno tendrán una ponderación del 10 % en la obtención de la calificación total. Los
ejercicios corregidos por el alumno se valorarán con una puntuación de 0 a 10 puntos. Para obtener la nota de este
apartado, se suman las calificaciones obtenidas y se divide por el número de calificaciones realizadas.
 Las pruebas escritas tendrán una ponderación del 80 % en la obtención de la calificación total. Los exámenes se
valorarán de 0 a 10 puntos.

En el curso se realizarán dos evaluaciones. Por cada una de las dos evaluaciones se realizará una prueba objetiva escrita (examen con
corrección hecha por el profesor). La calificación de dicha prueba estará comprendida entre 0 y 10 puntos. Cada prueba objetiva de
evaluación o recuperación, tendrá un contenido de indicadores mínimos tal que su calificación sea como mínimo de 5 puntos. En la
gestión de mínimos de cada prueba, es exigible la respuesta adecuada de todos los mínimos para considerar superada la misma.
Para que una evaluación se considere aprobada, la puntuación alcanzada en la prueba escrita será como mínimo de 5 ptos.
Si el
resultado global al valorar los tres instrumentos de evaluación arrojase una nota superior a 5 puntos, pero en el examen o prueba
objetiva escrita, no se hubiese alcanzado la nota mínima de 5 puntos, la nota de la evaluación será de 4,
Después de la primera evaluación, se llevará a cabo una prueba de recuperación. El alumno que supere la evaluación a través de la
prueba de recuperación, tendrá una calificación máxima en dicha prueba de 5 ptos., y una calificación máxima de 7 puntos en la
evaluación, dependiendo de las calificaciones obtenidas en todos los instrumentos evaluables.
Después de la 2ª evaluación, se realizará una prueba objetiva escrita final. En la prueba final, cada alumno realizará la parte que tenga
pendiente. Para considerar aprobada la prueba final, la puntuación mínima obtenida será de 5 puntos. El alumno que supere la 1ª o 2ª
evaluaciones a través de la prueba final, tendrá una calificación máxima en dicha prueba de 5 ptos., y una calificación máxima de 7
puntos en la evaluación, dependiendo de las calificaciones obtenidas en todos los instrumentos evaluables.
La calificación final del módulo será la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de las dos evaluaciones.
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Los Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
Procedimientos de Evaluación:
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo dos
fases:



Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento. Se evaluarán procedimientos, conceptos, cálculos y resultados. Se
realizarán observaciones, corrección de ejercicios y pruebas objetivas escritas.
Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso. La ponderación de las observaciones será de un 10 %. Los
ejercicios resueltos por el alumno tendrán una ponderación del 10 %. Asimismo, por cada evaluación se realizará una prueba
objetiva escrita, con una ponderación del 80 %.

Instrumentos de Evaluación:

a) Pruebas Objetivas
Escritas

Por cada una de las dos evaluaciones programadas se realizará una prueba objetiva escrita (examen con
corrección hecha por el profesor).
Después de la 1ª evaluación, se realizará una prueba de recuperación (examen con corrección hecha por el
profesor).
Después de la 2ª evaluación se realizará una prueba final (examen con corrección hecha por el profesor). En
esta prueba final, el alumno solamente realizará la parte que tenga pendiente.

b) Observación sistemática
con plantilla de evidencias
en el cuaderno del profesor

- Iniciativa para participar con opiniones propias, críticas / constructivas. Regularidad en el trabajo
académico e inquietud por realizar planteamientos para la resolución de las prácticas realizadas.
- Resolución de las actividades planteadas.
- Uso responsable y empleo adecuado de los materiales.

c) Ejercicios prácticos con
plantilla de evidencias en el
cuaderno del profesor

En cada uno de los temas se realizarán ejercicios prácticos del manual recomendado. También podrá
entregar el profesor otras prácticas. Al alumno que corrija tales ejercicios o prácticas, se le valorará si los ha
resuelto adecuadamente o si no los ha resuelto, o los ha resuelto de forma no adecuada.

d) Otros

No se contemplan otros instrumentos.

instrumentos
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Medidas de intervención educativa

y actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos profesionales

pendientes
En caso de no superar el módulo en la convocatoria ordinaria, el alumno podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio.
Durante el tercer trimestre se establecerán actividades de recuperación consistentes en la realización de ejercicios y trabajos bajo la
coordinación del profesor del módulo. Se continuará con las horas de clase semanal en el centro durante este período. Se realizará un
seguimiento personalizado para la consecución de los objetivos. Para la superación del módulo podrá exigirse la realización y entrega de
trabajos y ejercicios así como la obtención de al menos 5 puntos en el examen de junio. Los contenidos mínimos serán los exigidos
durante el curso en la convocatoria ordinaria.
Los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones y tengan que realizar una recuperación de las mismas, actualizarán los ejercicios
y prácticas desarrollados durante el período de evaluación, consultando al profesor las dudas que les surjan. También podrán practicar
con ejercicios y actividades complementarias
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