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0.-CONTEXTUALIZACIÓN 

La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia fundamental, no 

solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógico sino principalmente por la 

decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos curriculares que componen la 

programación didáctica. 

EL ENTORNO 

El IES Abdera se encuentra situado en la localidad de Adra, en la zona más oriental de la 

comarca del poniente almeriense. Si situación geográfica le hace aparecer como la salida 

natural al mar de las sierras más próximas. Además, su actividad costera y marítima es 

importante en el conjunto del litoral oriental de Andalucía y el puerto pesquero, construido en 

1911 sigue siendo uno de los más influyentes en cuanto a capacidad de flota del litoral andaluz. 

Desde el punto de vista geográfico, el IES Abdera está enclavado en un municipio con una 

superficie de 90,8, con una altitud de 8 metros, una temperatura media de 21,4ºC y unas 

precipitaciones de 425,7 cm3. La población es de 24.713 habitantes (datos de 2016) 

repartiéndose de la siguiente forma: 

§  Población femenina: 12.224 

§  Población masculina: 12.489 

§  Densidad: 272,17 

Desde el punto de vista económico, su actividad principal está dividida entre la agricultura y la 

pesca. 

El rasgo dominante de la población abderitana es su dinamismo, lo que ofrece una población 

escolar considerable que demanda plazas en la enseñanza obligatoria, y una oferta diversificada 

en E.S.P.O (Ciclos Formativos, distintos itinerarios en los Bachilleratos, etc.). 

EL ALUMNADO 

El módulo de Gestión Financiera se imparte en segundo curso del ciclo formativo de grado 

superior de Administración y Finanzas. Se trata, como casi siempre en los ciclos formativos, de 

un grupo bastante diverso o heterogéneo con diferentes niveles de capacidad, intereses, 

motivaciones, y expectativas también diversas, aunque con carácter genérico se trata de un 
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grupo con razonables hábitos de estudio, adecuado nivel de madurez personal, buen dominio 

de las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje. 

En este curso contamos con dos alumnas matriculadas en este módulo que tienen aprobado el 

primer curso en su totalidad con buena nota y poseen gran hábito de estudio y mucho interés y 

que proceden de Adra y Balerma. 

1.- INTRODUCCIÓN 

La presente programación se ha realizado siguiendo las directrices establecidas en la siguiente 

normativa. 

1.1.- DATOS GENERALES DEL TÍTULO Y DEL MÓDULO. 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Normativa que 

regula el título 

•  Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre en el que se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

• Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se establece el currículo  

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 
ADG307_2  Actividades administrativas de recepción y relación con el 

cliente (RD 107/2008, de 1 de febrero) 
ADG308_2  Actividades de gestión administrativa (RD 107/2008, de 1 

de febrero) 

Módulo 

Profesional: 
0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 

Características 

del Módulo: 

Nº horas: 147 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

UC0977_1: Realizar las gestiones administrativas de tesorería 
 

Profesor/a  Mari Carmen Rodríguez García 

 

1.2.-COMPETENCIAS 

La competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del Ciclo 

Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa vienen establecidas en el RD 1631/2009 

en función del cual vamos a citar a continuación la competencia general que obtendrá el 

alumnado al finalizar el ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a 

cuya consecución vamos a contribuir desde el módulo de “Operaciones Auxiliares de Gestión de 

Tesorería”. 
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La competencia general del ciclo formativo nos describe las funciones profesionales más 

significativas del perfil profesional. 

Las competencias profesionales, personales y sociales nos describen el conjunto de 

conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y 

responsabilidad, que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar 

la empleabilidad y favorecer la cohesión social. 

COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO 

La competencia general que establece el citado Real Decreto para CF de Grado Medio 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” 

Desde nuestro módulo de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, contribuiremos a 

que el alumno realice correctamente las actividades de apoyo administrativo relacionadas con 

el ámbito financiero aplicando la normativa actualizada a cada caso concreto que pueda 

planteársele. 

1.3.- ENTORNO PROFESIONAL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

El Técnico en Gestión Administrativa podrá ejercer su actividad actividad tanto en grandes 

como en pequeñas y medianas 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  

prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

Atendiendo a las características del entorno sobre el que ejerce influencia nuestro instituto, 

nuestros profesionales encuentran cabida en las siguientes empresas o sectores: 

• Gestorías y asesorías. 

• Alhóndigas y empresas dedicadas al procesado y venda de productos agrícolas 

• Empresas dependientes del sector agrícola (transporte, plásticos, riegos…) 

• Despachos de abogados y aseguradoras 

• Comercio, tanto minorista como mayorista 

• Banca 

• Administración pública 

Además, según la experiencia de años anteriores, una parte de estos alumnos/as continua 

estudios en el ciclo superior de Administración y Finanzas. 



ÁREA / MÓDULO / MATERIA: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 
  NIVEL: 2º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Código: 0448 

6 
 

Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando 

profesionales con esta ocupación son las siguientes: 

● La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las 

relaciones comerciales e institucionales internacionales requiere de profesionales 

cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, y con competencias lingüísticas en distintos idiomas. 

● La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen 

actualmente, a los profesionales de administración y finanzas, 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 atención al público. 

Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de la administración 

empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez 

mayores en la coordinación de las mismas, tanto interna como externamente. 

● El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos 

administrativos utilizados por la empresa, exige, por parte de estos profesionales, una 

actualización constante y actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, 

hacia la autoformación y hacia la responsabilidad. 

● La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de 

desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la 

seguridad, la higiene y el respeto al medio ambiente 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

La formación del módulo OAGT 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. 

o) 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. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 

El RD 1631/2009, de 30 de octubre enuncia los objetivos mínimos de este módulo profesional, 

que vienen expresados en términos de resultados de aprendizaje. Son 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 
R

A
 1

: A
p

lic
a 

m
ét

o
d

o
s 

d
e 

co
n

tr
o

l d
e 

te
so

re
rí

a 

d
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cr
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n

d
o

 la
s 

fa
se

s 
d

el
 m

is
m

o
. 

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 estos. 

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

d) Se ha 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. 

UT 4 Operaciones de cobros y 
pagos. Libros auxiliares 
de registro. 

 
UT 5 Previsión de Tesorería. Los 

Presupuestos. 
 
UT 9 Caso práctico globalizado 
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RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

R
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, 

d
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n

d
o
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 f

in
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e 
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d

a 
u

n
o

 d
e 
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lo

s.
 

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. 
 

UT 1 El sistema financiero 
español.  
 
UT 2 Operaciones bancarias de 
pasivo, de activo y de servicios. 
 
UT 4 Operaciones de cobros y 
pagos. Libros auxiliares de 
registro. 
 
UT 5 Previsión de tesorería. 
 
UT 7 Operaciones con 
Préstamos y Leasing. 
 
UT 8 Entidades de seguros y sus 
operaciones. 
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RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

R
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 3
: 
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a 
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lc
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s 
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n
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d

o
 la

s 
le
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s 
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n
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 c
o
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p
o

n
d
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n
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s.

 

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 tiene el tiempo y el tipo de 
interés en este tipo de operaciones. 

e) Se han diferenciado los conceptos de 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 mas habituales en la 
empresa. 

g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los 

intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios 

para su contratación. 

UT 3 El interés simple y el 

descuento bancario 

UT 6 El interés compuesto y las 

rentas constantes 

UT 7 Operaciones con 

préstamos y leasing 

UT 9 Caso práctico globalizado 
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RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

R
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: 
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o
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ta
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ó

n
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a.

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

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

c) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillo 
por los métodos más habituales. 

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

e) Se han comparado productos financieros bajo las variables 
coste/rentabilidad. 

f) Se han utilizado herramientas informáticas especificas del sistema 
operativo bancario. 

g) Se han comparado productos financieros bajo las variables 
coste/rentabilidad. 

h) Se han utilizado herramientas informáticas especificas del sistema 
operativo bancario. 

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

UT 3 El interés simple y el 
descuento bancario 

 

UT 9 Caso práctico globalizado 
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE 
ALCANZAN CON ESTE MÓDULO 

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

este título que se relacionan a continuación: 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis 

de la información disponible y del entorno. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 

financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 

proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 

existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo.  

4.1. CALIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Respecto a la calificación de estas competencias nos acogemos a lo acordado la programación del 

departamento. 

  

5.- CONTENIDOS 

5.1 CONTENIDOS BÁSICOS 

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

Orden de 21 de febrero de 2011, de la Junta de Andalucía, por la que se establece el currículum del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa y son los 

siguientes: 

1. Aplicación de métodos de control de tesorería: 

— Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. 
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- 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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— 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. 

4. 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. 

 

5.2 UNIDADES DE TRABAJO 

Los contenidos, objetivos y realizaciones, establecidos por la normativa legal, se han distribuido y 

desarrollado en las siguientes 9 unidades de trabajo: 

UD 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  
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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  

Procedimientos  

✓ 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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 

Sistema Financiero Español.  

2. Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 

principales características.  

3. Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 

relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente 

en la empresa.  

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

5. Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y 

descrito sus características.  

6. Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un 

contrato de seguro  

7. Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.   
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

1. 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.  

  

U D 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  

1.2 Cuenta de ahorro a la vista  

1.3 Imposiciones a plazo fijo  

1.4 Planes de pensiones  

1.5 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  

    3.1 Servicios generales  

    3.2 Servicios para empresas  

Procedimientos  

✓ 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.  
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✓ 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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

bancarios y los documentos necesarios para su contratación.  

b) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de 

inversión.  

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

d) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación 

y cancelación de productos financieros habituales en la empresa.  

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

simple.  

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

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

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

operaciones.  

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

equivalente.  

j) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los 

productos financieros más habituales en la empresa.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

1.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   

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

correspondientes  

  

U.D.3: El interés simple y el descuento bancario  
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Contenidos conceptuales  

1. Matemáticas básicas  

    1.1 Razones  

    1.2 Proporciones  

    1.3 Regla de tres simple  

    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) Cálculo 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  

Procedimientos  

✓ 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  

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 financie-ros.   
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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  

h) 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) Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.   

 

U.D. 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  

Procedimientos  

✓ 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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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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.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

1. Aplica métodos de con-trol de tesorería describiendo las fases del mismo  

 

U.D.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      

Procedimientos  
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✓ 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.  

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   

Resultados de enseñanza-aprendizaje  

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

  

U.D.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  
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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  

Procedimientos  

✓ 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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de 

inversión.   

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

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

operaciones.   

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

equivalente.   

5. Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, 

compuesta y el descuento simple.   

6. Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad   
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Resultados del aprendizaje  

3. Efectúa cálculos financieros básicos identifican-do y aplicando las leyes financieras 
correspondientes   
4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.   

  

U.D. 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  

Procedimientos  

✓ 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.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de 

inversión.   
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b) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.  

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

d) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos  

e) por los métodos más habituales.  

f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los  

g) Métodos más habituales.  

h) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.   

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

j) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 

métodos más habituales.   

k) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 

habituales.   

l) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, 

compuesta y el descuento simple.   

m) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.   

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

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.   

3. Efectúa cálculos financieros básicos identifican-do y aplicando las leyes financieras 

correspondientes   

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

  

U.D.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           
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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.        

Procedimientos  

✓ 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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 

principales características.   

b) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 

relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la 

empresa.   

c) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios 

financieros.   

d) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y 

descrito sus características.   

e) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un 

contrato de seguro.   

f) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 

bancarios y los documentos necesarios para su contratación.   
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i) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y 

cancelación de productos financieros habituales en la empresa.   

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

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   

 U.D.9: Casos prácticos globalizados  

Contenido Conceptuales  

1. Material necesario  

2. Caso práctico empresa Formato, S.L.  

2.1 Planteamiento  

2.2 Resolución  

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  

Procedimiento  

En esta unidad no se impartirán nuevos contenidos, 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  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se ha querido condensar lo aprendido en las unidades estudiadas, con la idea de acometer un 

supuesto de simulación, intentando reproducir el funcionamiento de un departamento de 

tesorería de una empresa. Con esta actividad el alumno/a conseguirá los siguientes objetivos  

✓ Aplicar métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.   

✓ Realizar operaciones con los instrumentos financieros básicos que se utilizan en la 

empresa, determinando la finalidad de cada uno de ellos.  

✓ Efectuar cálculos financieros básicos aplicando las leyes financieras correspondientes.  

✓ Efectuar las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.  

Resultados del aprendizaje  

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

3. Efectúa cálculos financieros básicos identifican-do y aplicando las leyes financieras 

correspondientes   

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

 

 

 

5.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

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 2018/2019 para la provincia de Almería. 

La estructura de los contenidos se ha efectuado entorno a las 9 unidades didácticas 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 Horas 

  PRIMERA EVALUACIÓN 74 

  Presentación del módulo 2 

1 El sistema financiero español 7 

2 Operaciones bancarias de pasivo, activo y de servicios  25 

3 El interés simple y el descuento bancario  25 

4 Operaciones de cobros y pagos, libros auxiliares de tesorería  15 

  SEGUNDA EVALUACIÓN 54 

5 Previsión de tesorería. Los Presupuestos  15 

6 El interés compuesto y las rentas constantes.  12 
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7 Operaciones con préstamos y leasing  12 

8 Entidades de seguros y sus operaciones  9 

9 Casos prácticos globalizados.  6 

  TOTAL HORAS  

 

6.- METODOLOGÍA 

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la idea de que el 

alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se pretende involucre en el proceso de 

asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades, no como un mero contenedor de éstas, 

sino como un productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma se 

pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros, respetando igualmente el material de la 

clase. 

Los medios que se utilizaran para conseguir estos fines son: 

❑ Utilización de material audiovisual y proyector, como material de apoyo. 

❑ Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil el aporte 

de distintos puntos de vista sobre un tema concreto. 

❑ Realización de debates en clase para expresar opiniones acerca de los temas expuestos y 

avanzar gradualmente hacia el punto deseado. 

❑ Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su criterio a los 

temas tratados. 

❑ Análisis y ejecución de ejercicios prácticos de manera individual, para que el alumno sea 

capaz de adquirir las destrezas necesarias para desenvolverse autónomamente en el 

ámbito laboral. 

❑ Por otra parte, se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del alumno por 

los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos siguientes: 

o Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, consultando publicaciones y 

noticias de actualidad.  

o Establecer relaciones reales de los distintos productos financieros estudiados 

teóricamente con los que ofrece el mercado.  

o Trasladar situaciones reales de la actividad empresarial al aula. 
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7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

7.1 METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL MÓDULO.  

La metodología ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que el alumno sea, de alguna 

manera, protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben 

resultar “funcionales”, se trata de utilizar esos contenidos en circunstancias reales de su vida 

tanto cotidiana como profesional. 

La metodología que se propone es la siguiente: 

1. Presentación del módulo.- Se propone la unidad de Introducción al módulo, para explicar 

sus características, los contenidos, las capacidades terminales que deben adquirir los 

alumnos y la metodología y criterios de evaluación que se van a aplicar según lo 

programado. 

2. Al inicio de cada unidad de trabajo.- Se realizará una introducción a la misma. Y 

mediante una estrategia de sondeo averiguaremos las preconcepciones del alumno 

(ideas previas, lenguaje, términos…..) ya que, hay que aprovechar y relacionar los 

contenidos de la Unidad Didáctica con lo que ya saben "”Zona de desarrollo próximo”" 

Con lo que conseguimos incrementar la motivación. Esta actividad introductoria pretende 

obtener información sobre las ideas previas que los alumnos tienen de los distintos 

contenidos que se van a trabajar, con el objetivo de orientar al profesor. 

3. Posteriormente se pasará a explicar los contenidos.- Mediante una estrategia expositiva. 

Explicación por parte del profesor de los contenidos de cada una de las unidades. Se 

plantea el estudio de cada una de las unidades con independencia de las demás, de 

forma que el alumno adquiera los conocimientos y desarrolle las técnicas específicas de 

cada unidad. Este sistema potencia el aprendizaje de lo concreto pero el alumno pierde la 

visión global. Se destacará la funcionalidad y la repercusión de los contenidos del tema en 

su futura vida profesional; relacionando estos contenidos con el entorno socioeconómico 

de la zona o comarca en que está ubicado el Centro Educativo. 

4. Por otro lado, una vez finalizada la explicación de la unidad de trabajo, los alumnos 

realizarán de forma individual los test, que serán corregidos en clase, preguntando a 

diferentes alumnos por sus respuestas y para resolver las dudas que surjan. 

5. Al finalizar cada unidad de trabajo o intercalado en la estrategia expositiva.- Se propone 

a los alumnos la resolución de las actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la 

mejor comprensión del tema propuesto. Dichas actividades deberán ser resueltas tanto 

de forma individual o en grupo, parte en el aula y parte en casa. Los alumnos tratarán de 

resolverlos de forma autónoma, utilizando los contenidos teóricos expuestos por el 

profesor. Las funciones del profesor en el desarrollo de esta actividad serán las 

siguientes: 

■ Observar cómo se desenvuelven los alumnos en el trabajo individual y en grupo. 

■ Comprobar cuáles son las partes del tema que ofrecen más dificultades para los 

alumnos. 

■ Resolver dudas concretas que plantee el alumno. 

6. Corrección de ejercicios por los alumnos. - Los ejercicios serán corregidos en la pizarra por 

los alumnos. Estos deberán hacerlo explicando cada una de las operaciones realizadas. El 
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profesor cuidará que los ejercicios se resuelvan correctamente y valorará el nivel de 

conocimientos del alumno. 

7.2 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El diseño de actividades debe ser el motor que ponga en marcha y consolide el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

El papel del profesor en la utilización de las actividades planteadas consistirá en decidir, 

valorando las circunstancias que se le presenten, el tipo de actividad que mejor se adapte al 

instante concreto y a la actitud del alumnado. 

a) ACTIVIDADES DE INICIACIÓN.  Introducción al tema. Estrategia de sondeo. 

b) ACTIVIDADES DE DESARROLLO. Actividades planteadas durante la explicación de la 

unidad o al final de la misma. 

c) ACTIVIDADES DE INDAGACIÓN. Se formularán situaciones problemáticas relacionadas 

con los contenidos de la Unidad Didáctica, ayudando al alumno a adquirir los 

conocimientos necesarios para resolverlas. Con lo que conseguiremos contrastar y 

debatir ideas. Mientras los alumnos los resuelven, el profesor debe prestar ayuda a los 

que desarrollan menor rendimiento, sin olvidar que los alumnos de alto rendimiento 

resuelvan actividades de ampliación.  

d) ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.- A través de actividades y trabajos complementarios, 

en las que los alumnos tienen que averiguar algo en grupo o por sí solos. En las 

actividades de investigación procuraré no dar pistas que ayuden a encontrar la solución, 

salvo que el atasco de los alumnos sea insuperable. Si los resultados de las 

investigaciones son dispares se debe propiciar el debate entre los alumnos.  

e) ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.- Son una medida 

destinada bien para los alumnos que necesitan ayuda porque no han alcanzado los 

objetivos propuestos (actividades de refuerzo), o bien para los alumnos que de forma 

satisfactoria han realizado las actividades de desarrollo, y sus posibilidades les permiten 

una ampliación de conocimientos (actividades de ampliación). 

7.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

COMPLEMENTARIAS 

La intención es participar en todas aquellas actividades que se organicen en el centro, tanto 

cultural como deportivo. 

EXTRAESCOLARES 

Se irán realizando a lo largo del curso escolar, tanto las organizadas por el centro como las 

propuestas por el equipo educativo y el departamento, a tal efecto se ha realizado una reunión a 

finales del curso anterior en la que se han establecido las actividades extraescolares a realizar 

durante el curso y los documentales y películas que se visualizarán en el aula, las cuales 

aparecerán en la PGA del centro y aquellas actividades que puedan surgir de modo ocasional y 

sean adecuadas para la correcta asimilación de conocimientos por parte de los alumnos. 
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8.- RECURSOS Y MATERIALES 

EQUIPAMIENTO 

- Pizarra 

- Proyector con pantalla 

- Ordenadores con sus correspondientes aplicaciones informáticas y conexión a internet.  

MATERIALES DE APOYO 

- Aplicaciones informáticas 

- Fotocopias 

- Páginas web de consulta 

- Documentos 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

- Documentos y modelos reales necesarios para la resolución de las actividades 

propuestas. 

- Colección de ejercicios a resolver en cada una de las unidades didácticas. 

- Referencias bibliográficas y de internet. 

- Calculadora. 

BIBLIOGRAFÍA-MATERIAL DE CONSULTA 

- Libro de texto: Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería de McGraw Hill. 

9.- EVALUACIÓN 

9.1 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-e del Proyecto educativo los criterios, procedimientos 

e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos formativos y dice 

textualmente: “en la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados 

de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales de cada título”. 

De la misma manera, La Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010, establece que la 

evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional 

del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del 

ciclo formativo asociados a los mismos, por lo tanto, procederemos a indicar los resultados de 

aprendizaje, la importancia de cada uno de ellos la evaluación final, los criterios de aprendizaje y 

los instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos que se emplearán para realizar la evaluación del alumnado son: 
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•  Los basados en la observación sistemática sobre actitudes, habilidades y procedimientos 

del alumnado. 

•    Resolución de ejercicios. 

•   Pruebas objetivas para la evaluación de la adquisición de los contenidos. Las mismas serán 

tanto de carácter imprevisto, de corta duración y relativas a temas puntuales o cuestiones 

que deban reforzarse, como fijadas de antemano y relativas a varias unidades didácticas de 

contenido homogéneo. 

• Trabajos de investigación en grupos de trabajo, 

• Participación activa en la dinámica de clase. 

• Comprobación de la adecuada elaboración regular de las distintas actividades de 

enseñanza-aprendizaje propuestas en el aula 

• Conversaciones con los alumnos, a nivel individual o en grupo. 

• Cuaderno del profesor: en él se recoge información del trabajo cotidiano del alumno, en él 
se registrarán: 

§    Actitud e interés por el trabajo. 
§    Grado de participación. 
§    Hábitos de trabajo. 
§    Problemas, dificultades y bloqueos posibles. 
§    Asistencia a clase. 
§    Exposición oral. 
§    En este cuaderno también constaran los resultados obtenidos en las diferentes 

pruebas objetivas que se realicen a lo largo de la evaluación. 

• Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales: Se evalúan: 
§    los conocimientos adquiridos en el módulo 
§    la expresión escrita 

• Pruebas prácticas individuales: Se evalúan: 
Los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en el proceso de 
enseñanza del módulo y en ejercicios prácticos planteados por el profesor. 

 
La ponderación para las herramientas de evaluación es la siguiente: 
 

Herramientas de evaluación PORCENTAJE 

Tareas de Clase/casa 20 % 

Pruebas teóricas-prácticas 80 % 

 

Nota: cada una de las tareas realizadas será puntuada sobre 10. 
 

9.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-2 del Proyecto educativo los criterios, procedimientos 

e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos formativos nos indica 

que el proceso a seguir para realizar la evaluación es el siguiente:  
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Evaluación inicial: 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de 

los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación 

inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 

contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  

Este tipo de evaluación aportará información para poder tomar decisiones respecto al nivel de 

profundidad con el que se habrán de desarrollar los contenidos y las estrategias de aprendizaje 

que será necesario plantear en cada caso. 

La información necesaria se obtendrá de la observación del alumnado y las actividades 

realizadas en las primeras semanas del curso académico. 

Esta evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 

Evaluaciones parciales: 

Durante el curso se realizarán dos sesiones de evaluación parcial. La última de dichas sesiones se 

desarrollará en el mes de marzo. 

La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los siguientes 

aspectos: 

● Progresos de cada alumno y del grupo. 

● Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

● Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 

● Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto al 

desarrollo de las capacidades terminales. 

● Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades enseñanza 

propuestas.  

● Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por el alumnado a lo largo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y su relación con las estrategias y actividades desarrolladas. 

Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la marcha de del 

proceso formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá poder analizar las dificultades 
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encontradas y replantearnos las estrategias más adecuadas para el desarrollo de los resultados 

de aprendizajes propuestos en cada uno de los módulos profesionales. 

La información necesaria se obtendrá en cada caso de los instrumentos de evaluación 

anteriormente citados.  

En relación a la pérdida de la evaluación continua y al tratamiento del alumnado que copia en 

alguna prueba objetiva nos remitimos a lo contemplado en el Apartado 11 de la evaluación de la 

programación del departamento administrativo. 

Evaluación final: 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una determinada 

fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos 

establecidos para ese periodo. 

La evaluación realizada al final del módulo formativo cumplirá las siguientes funciones: 

● Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las capacidades 

terminales de los correspondientes módulos profesionales. 

● Comprobar la consecución de los objetivos generales previstos para el módulo. 

● Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido en el 

perfil profesional y que es demandada por el sector productivo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación conducirá a la acreditación profesional que garantiza haber 

adquirido las competencias y los resultados de aprendizajes requeridos para el desarrollo de la 

actividad profesional. La evaluación final se hará cuando termine el régimen ordinario de clase. 

Para superar el módulo, el alumno/a deberá haber alcanzado como mínimo un 5 en la 

ponderación total de cada resultado de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje asociados a 

cada unidad de trabajo con sus correspondientes criterios de evaluación para cada resultado 

vienen recogidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LAS UNIDADES DE TRABAJO 

PONDERACIÓN DE 

RA SOBRE LA CALIF. 

FINAL 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

PONDERACIÓN DE 

LA UT SOBRE EL RA 

10% 

1.  Determina las necesidades financieras y 

las ayudas económicas óptimas para la 

empresa, identificando las alternativas 

posibles. 

a)  Se han comprobado los estados contables desde la 

óptica de las necesidades de financiación. 

b)  Se han verificado informes económico-financieros y 

patrimoniales de los estados contables. 

c)  Se han comparado los resultados de los análisis con los 

valores establecidos y se han calculado las 

desviaciones. 

d)  Se han confeccionado informes de acuerdo con la 

estructura y los procedimientos, teniendo en cuenta 

los costes de oportunidad. 

e)  Se han utilizado todos los canales de información y 

comunicación para identificar las ayudas públicas y/o 

privadas así como las fuentes a las que puede acceder 

la empresa. 

f) Se han identificado las características de las distintas 

formas de apoyo financiero a la empresa. 

6.Fuentes de 

financiación 

100% 
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g)  Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades 

de las ayudas públicas y/o privadas estudiadas. 

2% 

2. Clasifica los productos y servicios 

financieros, analizando sus 

características y formas de 

contratación. 

a)  Se han identificado las organizaciones, entidades y 

tipos de empresas que operan en el sistema financiero. 

b)  Se han precisado las instituciones financieras bancarias 

y no bancarias y descrito sus principales características. 

c)  Se han detallado los aspectos específicos de los 

productos y servicios existentes en el mercado. 

d)  Se han reconocido las variables que intervienen en las 

operaciones que se realizan con cada 

producto/servicio financiero. 

e)  Se han identificado los sujetos que intervienen en las 

operaciones que se realizan con cada 

producto/servicio financiero. 

f)    Se han relacionado las ventajas e inconvenientes 

de los distintos productos y servicios. 

g)  Se ha determinado la documentación necesaria exigida 

y generada con la gestión de los diferentes productos y 

servicios financieros. 

1. El sistema 

financiero español 

100% 
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71% 

3. Evalúa productos y servicios 

financieros del mercado, realizando 

los cálculos y elaborando los 

informes oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 

financieros a través de los diferentes canales 

disponibles. 

b) Se han efectuado las operaciones matemáticas 

necesarias para valorar cada producto. 

  

2. Introducción al 

cálculo financiero 

30% 

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 

utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

3. Rentas 

financieras 30% 

c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados 

en cada producto. 

d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 

producto. 

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 

utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

4. Servicios 

financieros y 

productos de 

pasivo 
15% 
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c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados 

en cada producto. 

d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 

producto. 

e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada 

producto. 

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 

utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

5. Productos 

financieros de 

activo 

15% 

f) Se han realizado informes comparativos de los costes 

financieros de cada uno de los productos de 

financiación propuestos. 

g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones 

de las distintas entidades financieras, resaltando las 

diferencias, ventajas e inconvenientes. 

6. Fuentes de 

financiación 

5% 

h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e 

inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o 

inversión propuestas en productos financieros. 

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 

utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

7. Inversiones 

5% 
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4. Caracteriza la tipología de seguros, 

analizando la actividad aseguradora. 

a)  Se ha identificado la legislación básica que regula la 

actividad aseguradora. 

b)  Se han relacionado los riesgos y las condiciones de 

asegurabilidad. 

c)  Se han identificado los elementos que conforman un 

contrato de seguro. 

d)  Se han clasificado los tipos de seguros. 

e)  Se han establecido las obligaciones de las partes en un 

contrato de seguro. 

f)    Se han determinado los procedimientos 

administrativos relativos a la contratación y 

seguimiento de los seguros. 

g)  Se han identificado las primas y sus componentes. 

h)  Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 

9. Los seguros 

100% 
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5. Selecciona inversiones en activos 

financieros o económicos, analizando 

sus características y realizando los 

cálculos oportunos. 

a)  Se ha reconocido la función de los activos financieros 

como forma de inversión y como fuente de 

financiación. 

b)  Se han clasificado los activos financieros utilizando 

como criterio el tipo de renta que generan, la clase de 

entidad emisora y los plazos de amortización. 

c)  Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de 

cotización, de reembolso y otros para efectuar los 

cálculos oportunos. 

d)  Se ha determinado el importe resultante en 

operaciones de compraventa de activos financieros, 

calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

e)  Se han elaborado informes sobre las diversas 

alternativas de inversión en activos financieros que 

más se ajusten a las necesidades de la empresa. 

f)    Se han identificado las variables que influyen en 

una inversión económica. 

g)  Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros 

métodos de selección de distintas inversiones. 

7. Inversiones 

100% 
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5% 

6. Integra los presupuestos parciales de 

las áreas funcionales y/o territoriales 

de la empresa/organización, 

verificando la información que 

contienen. 

a)  Se han integrado los presupuestos de las distintas 

áreas en un presupuesto común. 

b)  Se ha comprobado que la información está completa y 

en la forma requerida. 

c)  Se ha contrastado el contenido de los presupuestos 

parciales. 

d)  Se han verificado los cálculos aritméticos, 

comprobando la corrección de los mismos. 

e)  Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y 

forma la documentación relacionada con los 

presupuestos. 

f)    Se ha controlado la ejecución del presupuesto y 

se han detectado las desviaciones y sus causas. 

g)  Se ha ordenado y archivado la información de forma 

que sea fácilmente localizable. 

h)  Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión 

de las tareas presupuestarias. 

8. Presupuestos 

100% 
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9.3 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas en este módulo serán los siguientes: 

- En los exámenes teóricos de preguntas cortas, se valorará la concreción de la 

respuesta.  

- En los exámenes teóricos tipo test, cada respuesta errónea disminuirá un tercio del 

total del valor de una correcta (manteniendo dicha proporción) y las preguntas en 

blanco ni suman ni restan. 

- En los exámenes prácticos: En problemas, se valorará el planteamiento, la resolución y 

la interpretación de los resultados. En documentos, se valorará la correcta 

cumplimentación. 

- Los criterios de corrección aparecerán en cada prueba, así como la nota numérica que 

se le asigne a cada pregunta.  

- En los trabajos se valorará, que aparezcan todos los contenidos trabajados, 

presentación y exposición del trabajo y siempre que se cumpla con los plazos de 

entrega. 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: 

Las pruebas podrán estar estructuradas de las siguientes formas, pudiendo combinar diferentes 

tipos en una misma prueba: 

- Preguntas cortas o de desarrollar. 

- Preguntas tipo test, de una única respuesta. 

- Supuestos prácticos. 

- Trabajos y exposiciones en clase. 

OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES: 

Calificación por evaluación: 

Podrán realizarse varias pruebas tanto teóricas como prácticas por cada bloque de contenidos a 

lo largo de cada evaluación, que se considerarán superados cuando se obtenga una nota igual o 

superior a 5. 
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La calificación de la evaluación se obtendrá mediante una media ponderada de la nota obtenida 

en las unidades de trabajo en función de la temporalización destinada a los contenidos de cada 

prueba. 

Calificación final: 

La calificación final del módulo vendrá determinada por el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje del módulo determinados en la tabla 3 siempre y cuando se hayan 

superado todas las pruebas realizadas para cada bloque de contenidos. 

Recuperación: 

Por evaluación: Se realizará un examen por cada evaluación a aquellos alumnos/as que no 

hayan superado todos los contenidos de esta. 

9.4 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

a) DURANTE EL CURSO 

En el caso de que algún alumno no supere una evaluación, el profesor propondrá una serie de 

actividades para que ayude a la recuperación de la misma de cara al siguiente examen, con el 

fin de que los alumnos más retrasados en la materia se incorporen al proceso normal de 

evaluación. Entre estas actividades se podrán encontrar: -ejercicios diversos, trabajos, pruebas 

(teórico/prácticas)..., que deberán ser entregados en la fecha que se determine.  

El docente irá revisando, evaluando y calificando las actividades realizadas por el alumnado y 

determinará, teniendo en cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación 

establecidos en cada unidad de trabajo implicada, si el alumno/a supera o no la evaluación. 

Los alumnos/as con alguna evaluación suspensa se presentarán a la prueba final de Marzo. 

Habrá una prueba por cada evaluación. Si tras la prueba tiene todas las evaluaciones 

aprobadas, entonces su nota final será la nota obtenida mediante la ponderación de los RA. En 

caso de que el alumnado haya perdido anteriormente la evaluación continua, tendrá que 

presentarse a una prueba del conjunto de las evaluaciones. 

Los alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones parciales, tendrán la obligación de 

asistir a las clases que se organicen hasta la fecha de realización de la prueba extraordinaria, 

para la preparación de las pruebas de la evaluación final y presentar el dosier de ejercicios que 

le proponga el docente. Dicha evaluación y calificación se llevará a cabo en el mes de Junio. En 



ÁREA / MÓDULO / MATERIA: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 
  NIVEL: 2º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Código: 0448 

44 
 

esta prueba el alumnado deberá enfrentarse a toda la materia suspensa en el módulo durante 

el curso. 

Si algún alumno/a desea mejorar su nota en alguna evaluación, puede realizar las actividades 

de recuperación propuestas por el profesor/a para la misma (y siempre que tengan todas las 

tareas y trabajo entregados) y presentarse a la prueba final de curso a la finalización del 

segundo trimestre, que será diferente a la prueba de recuperación final. La calificación final del 

módulo será la mejor entre la nota obtenida en esta prueba o en la prueba anterior. 

b) PENDIENTES 

La orden de 29 de septiembre del 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la comunidad Autónoma de 

Andalucía en su Disposición transitoria tercera nos indica que hay que hacer con los alumnos 

con asignaturas pendientes: 

Este alumnado podrá ser evaluado de las asignaturas pendientes hasta dos veces por curso 

escolar mediante pruebas que convoque el departamento, sin superar en ningún caso el 

número total de cuatro convocatorias previstas en la normativa. 

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para este módulo me voy a adherir a las medidas de atención a la diversidad que hemos 

establecido en el departamento y que son: 

a) Realización de ejercicios de refuerzo y diferentes pruebas de evaluación. 

b) Si hay alumnos con deficiencias visuales, auditivas o motrices, se solicitarán todos los 

medios necesarios que puedan realizar los ejercicios, que no obstante se adaptarán a 

ellos. 

c) Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento para 

aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

d) Tutorización entre iguales. 

e) Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional de los 

alumnos. 
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11.- TEMAS TRANSVERSALES 

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los currículos de 

una serie de valores actualmente demandados por la sociedad: son los llamados temas 

transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que padece nuestra sociedad tienen 

que ver con la falta de educación en valores. 

Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de 

una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. 

En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los sexos, el 

rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los hábitos 

de comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

En el tema de la igualdad de derechos entre sexos, tal como aparece en la programación del 

departamento, se participará en diversas actividades asociadas a esta temática durante el 

curso. Además, siempre que se aborde el tema durante las sesiones se intentará remarcar la 

necesidad de que exista la paridad de oportunidades entre sexos, creando debates para que los 

alumnos reflexionen y aporten soluciones al problema. 

Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad entre los 

sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pueden ser 

realizadas por ambos sexos. 

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación, etc. 

Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grupos de trabajo, 

en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones 

ajenas, de cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como norma 

fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 

La educación del consumidor se hace de forma explícita a través de la información continua 

que se aporta al alumnado sobre los equipos y aplicaciones informáticas existentes en el 

mercado, sobre la adecuación de los mismos a las necesidades del usuario/a y sobre su correcta 

y responsable utilización. 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 

currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el desarrollo 
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teórico de las clases como en la planificación de las actividades de todas y cada una de las 

unidades. 

 

 


