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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

        
Indicar en cada curso: 
 
GRUPO A: 
 

Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos:               nº de alumnas: 

19 8 11 

 
 
Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, … 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

1 18    

 
 
Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
Todos españoles salvo 
2 rumanos 
1 ecuatoriana 
1 paquistaní 
1 marroquí 
No hay problemas con el idioma. 
 
Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
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Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
Oumaima Bargayou 
José Adrián Cazorla Soto 
María Fernanda Narváez 
Aína Requena Torres 
Anaís Soler Cortés 
 
 
Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 
 
 
 
 
 
Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
 
Tras la evaluación inicial, se ha detectado un nivel bajo-medio del grupo que habitualmente asiste a las 
clases. Se determina que con su esfuerzo y trabajo diario podrán superar el módulo. 
 
 
Alumnado con programa de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del aprendizaje. 
Indicar nombres. 
Oumaima Bargayou 
José Adrián Cazorla Soto 
María Fernanda Narváez 
Aína Requena Torres 
Anaís Soler Cortés 
 
Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
 
 
 

 
Conclusiones: 
Es un grupo con un nivel bajo-medio, en general, salvo un par de alumnos, pero suficiente para poder 
superar este curso con su trabajo diario. 
 

 
 
GRUPO B: 
 

Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos:               nº de alumnas: 

17 9 8 

 
 
Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, … 
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Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

1 14   2 – FPB 

 
 
Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
16 - ESPAÑOLA 
1 - BIELORRUSA 
1 – RUMANA 

No se han detectado dificultades con el idioma. 
Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay ninguno. 
 
 
Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
RAÚL CORTÉS GALLARDO 
ALENA KALESNIKAVA 
SERGIO MORATA ÁVILA 
 
 
Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 
No hay ninguno 
 
 
Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
Tras la evaluación inicial, se ha detectado un nivel bajo-medio del grupo que habitualmente asiste a las 
clases. Se determina que con su esfuerzo y trabajo diario podrán superar el módulo. 
Se destaca una alumna, Yaiza Espinola, diagnosticada con dislexia, y se ha decidido lo siguiente: 

▪ Se le cambiará el tipo de letra si no lo entiende bien, y pide su cambio en los exámenes. 
▪ Se le dejará más tiempo para realizar un examen, si así lo solicita. 

 
Alumnado con programa de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del aprendizaje. 
Indicar nombres. 
 
RAÚL CORTÉS GALLARDO 
ALENA KALESNIKAVA 
SERGIO MORATA ÁVILA 
 
 
Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
 
Ninguno. 
 

 
Conclusiones: 
Es un grupo con un nivel bajo-medio, en general, pero suficiente para poder superar este curso con su 
trabajo diario. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO (RA)  
 
El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre enuncia los objetivos mínimos de este módulo 

profesional, que vienen expresados en términos de resultados de aprendizaje y que determinan las metas 

a conseguir, nos ayudan en la elección de los contenidos y recursos a utilizar, y son el referente para la 

evaluación. 

Estos RESULTADOS DE APRENDIZAJE con sus correspondientes criterios de evaluación asociados a 

cada unidad de trabajo son los que se exponen en la siguiente tabla: 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

RA 1: Aplica 
métodos 

de control 
de 

tesorería 
describien

do las 
fases del 
mismo. 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa. 
b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la 

documentación relacionada con éstos. 
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 
d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y 

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

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

previsión financiera. 
g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de los departamentos, empresas y 

entidades externas. 
h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos 

de la presentación física de los documentos. 

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

 
 
 
 
 
UT 10 Gestión y control de Tesorería. 
 
 
UT 11 Gestión informatizada de la tesorería. 

RA 2: Realiza los 
trámites 

de 
contrataci

ón, 
renovación 

y 

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. 

 
 
 
 
 
 
UT 1 El sistema financiero español.  
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cancelació
n 

correspon
dientes a 

instrument
os 

financieros 
básicos de 
financiació
n inversión 
y servicios 

de esta 
índole que 
se utilizan 

en la 
empresa, 
describien

do la 
finalidad 
de cada 
uno de 
ellos. 

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

 
UT 2 Los productos y servicios bancarios. 
 
UT 3 La inversión mobiliaria y los productos de 
seguro. 
 

RA 3: Efectúa 
cálculos 

financieros 
básicos 

identifican

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

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 

UT 2 Los productos y servicios bancarios. 
 
UT 3 La inversión mobiliaria y los productos de 
seguro 
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do y 
aplicando 
las leyes 

financieras 
correspon
dientes. 

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. 
a) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 

bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

UT 4 La capitalización simple. 
 
UT 5 La liquidación de cuentas bancarias. 
 
UT 6 El descuento comercial simple. 
 
UT 7 La capitalización compuesta. 
 
UT 8 Las rentas financieras constantes. 
 
 

RA 4: Efectúa 
las 

operacione
s 

bancarias 
básicas 

interpreta
ndo la 

documenta
ción 

asociada. 

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

b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 
c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 
d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 
e) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 

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

más habituales. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, 

compuesta y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  
a) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo 

bancario. 

UT 2 Los productos y servicios bancarios. 
 
UT 4 La capitalización simple. 
 
UT 5 La liquidación de cuentas bancarias. 
 
UT 6 El descuento comercial simple. 
 
UT 7 La capitalización compuesta. 
 
UT 8 Las rentas financieras constantes. 
 
UT 9 Operaciones con préstamos. 
 
UT 11 Gestión informatizada de la tesorería. 
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3. Descripción de Bloques y Unidades 
 

Los contenidos curriculares correspondientes al Módulo que nos ocupa, aparecen enumerados en el La 

Orden de 11 de marzo de 2013, de la Junta de Andalucía, por la que se establece el currículum del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, 

éstos han sido distribuidos a lo largo de dos evaluaciones en once unidades de trabajo. 

3.1 Secuenciación y temporalización de los contenidos. 

Las unidades de trabajo se han distribuido en dos evaluaciones a lo largo de curso, para lo que se ha 

tenido en cuenta el número total de horas establecido por el RD 1631/2009 para este módulo 

profesional, que es de 154 horas, lo que supone 7 horas semanales. Además, se ha tenido en 

cuenta el calendario escolar del curso 2021/2022 para la provincia de Almería. 

La estructura de los contenidos se ha efectuado entorno a las 11 unidades de trabajo fijadas. A cada 

unidad de trabajo se les ha asignado los contenidos, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. La temporalización de las unidades programadas quedaría de la siguiente forma: 

 

Unidad Título RA Horas 

  PRIMERA EVALUACIÓN  77 

  Presentación del módulo  2 

1 El sistema financiero español RA2 13 

2 Los productos y servicios bancarios RA2, RA3 10 

3 La inversión mobiliaria y los productos de seguro RA2, RA3 11 

4 La capitalización simple RA3, RA4 18 

5 Liquidación de las cuentas bancarias RA3, RA4 12 

6 El descuento comercial simple RA3, RA4 11 
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  SEGUNDA EVALUACIÓN  77 

7 La capitalización compuesta RA3,RA4 17 

8 Las rentas financieras constantes RA3, RA4 24 

9 Operaciones con préstamos RA3, RA4 13 

10 Gestión y control de tesorería RA1 10 

11 Gestión informatizada de la tesorería RA1, RA4 13 

  TOTAL HORAS  154 

 
 

3.2  Relación de todas las unidades didácticas con sus respectivos 

objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. 

A continuación, se relacionan por evaluaciones las unidades de trabajo que se van a impartir con 
especificación de las horas que se van a dedicar, los objetivos, contenidos, resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación seleccionados para cada unidad. 
 
 
 
UNIDADES DE TRABAJO. 
SE ESPECIFICAN EN NEGRITA LOS CONTENIDOS ESENCIALES A TRATAR EN CASO DE 
CONFINAMIENTO. 

 

1ª EVALUACIÓN 

1. El sistema financiero español 

OBJETIVOS 

− Identificar los elementos que integran el sistema financiero en España. 

− Describir las entidades y organismos que participan en el sector bancario.  

− Describir las funciones de las entidades supervisadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) y de esa misma institución. 
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− Clasificar las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el mercado de seguros. 

− Precisar las instituciones del seguro y describir sus principales características. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 

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. 

CONTENIDOS  

1. El sistema financiero  

1.1. Instituciones financieras  

1.2. Intermediarios financieros  

1.3. Instrumentos financieros  

1.4. Mercados financieros  

2. Agentes del sector bancario español 

2.1. Instituciones bancarias 

2.2. Intermediarios supervisados por el Banco de España 

3. Agentes del sector de los valores mobiliarios 

3.1. Instituciones relacionadas con los valores mobiliarios 

3.2. Intermediarios financieros supervisados por la CNMV 
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4. Agentes del sector asegurador español 

4.1. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) 

4.2. Intermediarios financieros supervisados por la DGSFP 

2. Los productos y servicios bancarios 

OBJETIVOS 

− Conocer las operaciones que realizan las entidades bancarias. 

− Analizar y calcular las comisiones bancarias. 

− Diferenciar los productos pasivo que ofrecen las entidades bancarias. 

− Describir los principales productos bancarios y no bancarios de financiación y los servicios 

− Conocer el funcionamiento de la banca electrónica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 

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. 

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. 
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RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

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

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. 

 

RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

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

CONTENIDOS  

1. Las operaciones bancarias y las comisiones 

2. Las operaciones bancarias de pasivo 

2.1. Contrato de cuenta o de depósito bancario 

2.2. Funcionamiento de una cuenta bancaria 

2.3. Clases de cuentas bancarias a la vista 

2.4. Depósitos o imposiciones a plazo fijo (IPF) 

3. Las operaciones bancarias de activo 

3.1. El estudio de las operaciones de activo 

3.2. La solicitud de garantías 

3.3. El préstamo bancario 

3.4. La cuenta de crédito 

3.5. El descuento comercial de efectos 

3.6. Otras operaciones de activo 

4. Los servicios bancarios 

4.1. Operaciones en divisas 

4.2. Gestión de cobro de efectos comerciales 

4.3. Otros servicios bancarios 

4.4. La banca electrónica 
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3. La inversión mobiliaria y los productos de seguro 

OBJETIVOS 

− Conocer las características de la bolsa de valores. 

− Distinguir las formas de operar en la bolsa de valores. 

− Aprender a calcular el resultado obtenido por el inversor en una operación de compraventa de acciones. 

− Clasificar los tipos de seguros de la empresa y elementos que conforman el contrato de seguros. 

− Describir las funciones relacionadas con la actividad aseguradora. 

− Relacionar las funciones principales de los mediadores de seguros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 

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. 
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RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

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. 

CONTENIDOS  

1. Los valores mobiliarios 

1.1. Valores de renta variable 

1.2. Valores de renta fija 

2. Los mercados secundarios oficiales 

2.1. La bolsa de valores 

2.2. Operaciones de compraventa en la bolsa de valores 

3. El contrato de seguro 

3.1. Elementos personales del contrato 

3.2. Elementos materiales del contrato  

3.3. Elementos formales del contrato  

4. Los productos de seguro 

4.1. Seguros simples 

4.2. Seguros multirriesgo o combinados 

 

4. La capitalización simple 

OBJETIVOS 

− Identificar los parámetros que definen un capital financiero. 

− Distinguir las operaciones de capitalización y de descuento o actualización. 

− Calcular las distintas variables financieras con la ley de capitalización simple. 

− Relacionar los tipos de interés simple equivalentes. 
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− Determinar equivalencias de capitales en capitalización simple 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 

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

RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

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

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

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

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

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. 

RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

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.  

 

CONTENIDOS  

1. Conceptos financieros previos 

2. La ley financiera de la capitalización simple 

2.1. Cálculo de los intereses totales  

2.2. Cálculo del capital final  

2.3. Cálculo del capital inicial 
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2.4. Cálculo del tipo de interés 

2.5. Cálculo de la duración de la operación  

3. Equivalencias en la capitalización simple 

3.1. Equivalencia entre tipos de interés  

3.2. Equivalencia entre capitales  

 

5. Liquidación de cuentas bancarias 

OBJETIVOS 

− Emplear la terminología de las cuentas a la vista y de crédito desde la perspectiva bancaria. 

− Aplicar las fechas de valor a los abonos y adeudos en cuenta. 

− Obtener la liquidación de intereses en las cuentas a la vista con las formas abreviadas para su cálculo. 

− Calcular la liquidación de intereses y comisiones de las cuentas de crédito con las formas abreviadas para su 

cálculo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 

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

RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

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

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

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

f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más 

habituales en la empresa. 
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g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos 

necesarios para su contratación. 

RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

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

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

simple. 

 

CONTENIDOS  

1. Operatoria con las cuentas bancarias 

2. Liquidación de las cuentas a la vista 

3. Liquidación de intereses en cuentas de crédito 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

6. El descuento comercial simple 

OBJETIVOS 

− Relacionar operaciones bancarias con el descuento simple. 

− Calcular el descuento simple de los instrumentos financieros. 

− Calcular el líquido de una negociación de efectos. 

− Relacionar la tasa de descuento comercial simple con el tipo de interés simple. 

− Emplear las formas abreviadas en el descuento comercial simple. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 
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h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 

RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

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

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. 

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. 

RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

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

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.  

 

CONTENIDOS  

1. El descuento comercial  

1.1. Cálculo del valor efectivo o capital inicial 

1.2. Cálculo del valor nominal o capital final  

1.4. Cálculo del tipo de descuento comercial 

2. El descuento comercial de efectos 

2.1. Cálculo del periodo de anticipo 

2.2. Cálculo del valor líquido en el descuento 

2.3. Devolución de efectos 

3. Equivalencias en el descuento comercial 

3.1. Sustitución de varios capitales por un único capital 

3.2. Cálculo del vencimiento del capital 

3.3. Cálculo del vencimiento medio 
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7. La capitalización compuesta 

OBJETIVOS 

− Calcular el interés efectivo o compuesto en diversos instrumentos financieros. 

− Relacionar las operaciones financieras bancarias con la capitalización compuesta. 

− Describir las implicaciones que tiene el tiempo y el tipo de interés en las rentas.  

− Relacionar los tipos de interés compuesto o efectivos equivalentes. 

− Determinar equivalencias de capitales en capitalización compuesta 

− Comparar los productos financieros bajo las variables rentabilidad/coste. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 

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

RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto 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. 

RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

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.  

CONTENIDOS  

1. Ley financiera de la capitalización compuesta  

1.1. Cálculo del capital final  
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1.2. Cálculo del capital inicial  

1.3. Cálculo del tipo de interés  

1.4. Cálculo de la duración de la operación 

1.5. Cálculo del interés total 

2. Equivalencias en capitalización compuesta 

2.1. Equivalencia entre tipos de interés 

2.2. Equivalencia entre capitales 

8. Las rentas financieras constantes 

OBJETIVOS 

− Distinguir los tipos de rentas financieras constantes existentes 

− Calcular el valor presente y futuro de operaciones financieras. 

− Describir las implicaciones que tiene el tiempo y el tipo de interés en las rentas. 

− Identificar la necesidad del empleo del tipo de interés efectivo equivalente. 

− Comparar los productos financieros bajo las variables rentabilidad/coste. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 

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

RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto 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. 

RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 
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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.  

CONTENIDOS  

1. Rentas financieras 

1.1. Clasificación de las rentas 

1.2. Valoración de las rentas 

2. Rentas constantes, inmediatas y pospagables 

3. Rentas constantes, inmediatas y prepagables 

4. Rentas constantes y diferidas 

5. Rentas constantes y anticipadas 

6. Rentas constantes y fraccionadas 

 

9. Operaciones con préstamos 

OBJETIVOS 

− Identificar las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 

− Diferenciar los conceptos de tanto nominal e interés efectivo. 

− Relacionar los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 

− Describir las características de los sistemas de amortización de préstamos más habituales. 

− Calcular el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más habituales. 

− Comparar productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. 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. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 
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RA3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

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. 
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RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

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.  

CONTENIDOS  

1. Amortización de préstamos 

2. Sistemas de amortización de préstamos 

2.1. Cuadro de amortización 

2.2. Sistema americano 

2.3. Sistema simple 

2.4. Sistema de cuotas amortizativas constantes (italiano) 

2.5. Sistema de términos amortizativos constantes (francés) 

2.6. Amortización anticipada de los préstamos 

3. Amortización fraccionada de los préstamos 

4. Préstamos a interés variable 

5. La TAE y el coste/rentabilidad de las operaciones financieras 

 

10. Gestión y control de tesorería 

OBJETIVOS 

− Describir la función y métodos de control de la tesorería. 

− Diferenciar los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación relacionada con 

estos. 

− Cumplimentar los distintos libros y registros de tesorería. 
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− Ejecutar las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja. 

− Cotejar la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 

− Describir las utilidades de un calendario de vencimientos. 

− Relacionar el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades externas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.  

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

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

éstos. 

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

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

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

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

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

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

de los documentos. 

i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 

CONTENIDOS  

1. La gestión de tesorería  

1.1. El área de tesorería 

1.2. Conceptos básicos de la gestión de tesorería  

2. Los flujos de tesorería  

2.1. Principales flujos de cobro  

2.2. Principales flujos de pago  

2.3. Medios de cobro y pago más utilizados  

3. La planificación en la tesorería  
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3.1. El presupuesto de tesorería  

3.2. La gestión de las necesidades de tesorería  

3.3. La gestión de los excedentes de tesorería  

4. Control de la tesorería  

4.1. Libro registro de caja  

4.2. Libro registro de cuentas bancarias 

4.3. Otros libros auxiliares 

 

11. Gestión informatizada de la tesorería 

OBJETIVOS 

− Valorar la importancia del uso de herramientas informáticas en la gestión de la tesorería. 

− Realizar informáticamente conciliaciones bancarias con la contabilidad y las previsiones de tesorería de la 

empresa. 

− Aprender a emitir remesas de recibos a las entidades bancarias. 

− Crear ficheros informáticos representativos de distintos tipos de pagos a proveedores y preparar su envío a las 

entidades bancarias. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.  

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

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

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

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. 
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RA2. 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. 

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

RA4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

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

CONTENIDOS  

1. Aplicaciones informáticas de gestión de la tesorería: SFINGE  

2. Gestor de bancos 

2.1. Cotejo de la información bancaria y contable  

2.2. Cotejo de la información bancaria y tesorería  

3. Gestor de cobros 

4. Gestor de pagos  

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 

De la evaluación inicial se desprende que este grupo posee en general conocimientos medios (o 

medio/bajo en el grupo A) en operaciones financieras y es un grupo bastante homogéneo y colaborativo 

salvo en casos excepcionales, por lo que las medidas de atención a la diversidad que se tratarán serán 

las relacionadas con los siguientes aspectos:  

a) Realización de ejercicios de refuerzo o ampliación para atender a los diferentes niveles que 

puedan darse y se les facilitará flexibilidad de tiempo en las diferentes pruebas de evaluación. 

b) Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento para aquellos 

alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

c) Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional de los alumnos. 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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Ya en el artículo 1 de la LOE-LOMCE se menciona la necesidad, en el sistema educativo español, de la 

transmisión y la puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad o la 

ciudadanía democrática, entre otros. Los valores no se enseñan ni se aprenden de igual manera que los 

conocimientos y habilidades y, por esta razón se enfoca su aprendizaje desde un punto de vista 

transversal. 

 

 Desde el módulo de operaciones auxiliares de gestión de tesorería, una vez analizadas las 

temáticas de educación en valores que podrían tener relación con el mismo, teniendo en cuenta los 

objetivos del Proyecto Educativo de Centro y el entorno geográfico donde se desarrollará la acción 

educativa, se pretende contribuir a los siguientes elementos transversales: 

 

Educación para el consumidor. - Pretendemos fomentar: 

● La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la 

convivencia. 

● El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 

● El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en 

el centro. 

 

Educación moral y cívica. -  En este módulo, se refiere al código deontológico que está asociado al 

perfil profesional que queremos desarrollar en nuestro alumnado y que incluye valores como: el respeto 

hacia los demás, la responsabilidad, la sistematicidad, el orden y la protección de datos. Este tema 

transversal está presente en todas las unidades didácticas. 

 

Educación para la paz y la convivencia. - Este tema transversal conecta directamente con la 

necesidad de formar a nuestro alumnado en relaciones laborales equilibradas, que incluyen el respeto 

mutuo, la ayuda entre iguales, la colaboración y el trabajo en equipo como valores centrales. Este tema 

se trabaja, igual que el anterior, en todas las unidades. 

 

Educación ambiental. -  

- Concienciar en el aula sobre el consumo moderado de papel y supervisar la correcta utilización de 

las papeleras para su recogida y posterior reciclado. 
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- Análisis de la importancia de que las empresas inviertan en desarrollo sostenible. 

- Apagar las luces de la clase y calefacción cuando no sea necesario, poner ordenadores en 

suspensión cuando no se utilicen, apagar pantalla y activar el salvapantallas negro cada dos 

minutos. 

- Reciclaje de papel en clase, fomentando el buen uso del papel utilizando folios usados, papelera 

específica de papel usado, apuntes y fotocopias por las dos caras… 

- Utilización de Papeleras específicas de reciclaje de pilas, cartuchos de tinta, envases… 

- Importancia del reciclaje en una oficina. 

- Participación en el Proyecto para la implantación de la Gestión Medioambiental 

 

Educación para la cooperación. - Porque la cooperación es muy importante en el trabajo dentro de 

una organización, y fundamental en el trabajo de la administración y gestión de una empresa.  

 

Educación para la Salud. Prevención de riesgos laborales. - Ya que hay que inculcarle al 

alumnado, que para realizar el trabajo de un Técnico Superior en Administración y Finanzas, es 

importante la ergonomía, enfocada en este caso concreto a los medios que se utilizan y a tener en 

cuenta para una mejor salud, que son: silla anatómica para posición correcta de espalda y columna 

vertebral, reposapiés (buena circulación sangre), distancia al ordenador: pantalla, iluminación de la 

oficina para conservar el buen estado de la vista) y conciencia de un Plan de Previsión de Riesgos 

Laborales 

 

Cultura Andaluza: entendida como la contextualización de los contenidos del módulo profesional a la 

realidad socio-laboral de nuestra comunidad autónoma. Se justifica su presencia en esta programación 

porque al tratar las unidades didácticas de un bloque de contenidos establecidos en el Decreto se 

concreta con el estudio de esta gestión de determinadas empresas conocidas de la comarca y de nuestra 

comunidad.  

 

En referencia a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, decir que estas 

tecnologías tienen mucha relación con el módulo que nos ocupa  porque: aparecen en el currículo del 

módulo profesional en uno de sus bloques: el de “Aplicaciones informáticas” ,siendo su contenido: 

Instalación, puesta en marcha, funciones, mantenimiento, consulta y procedimientos  de aplicaciones 
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(Aplicaciones de supuesto prácticos y gestión de contabilidad y la relación con otras aplicaciones de 

gestión). 

 

Es especialmente importante la utilización de la hoja de cálculo como aplicación por excelencia 

dentro del ámbito de las finanzas. Se utilizará con bastante asiduidad en clase y en casa. 

 

Se procurará que los temas de educación ambiental, educación del consumidor, educación para la salud, 

educación para la paz y la convivencia, educación ambiental, educación para la cooperación, prevención 

de riesgos laborales (ergonomía), al igual que la cultura andaluza estén presentes en la convivencia diaria 

en la clase, así como en algunos enunciados de actividades propuestas. 

 

Se deberá tener presente que los temas transversales son la manifestación de un sentimiento y una 

expresión de valores. En los contenidos de valor, es fundamental respetar la libertad del alumnado y su 

ritmo de progreso, buscando, sobre todo una respuesta libre y personal. 

 

La enseñanza de los Temas Transversales no se va a realizar de una manera separada y diferenciada de 

los demás contenidos establecidos para el Módulo, sino que van a ser abordados a través del enfoque 

que le vamos a dar a nuestras clases. 

 


