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1. INTRODUCCIÓN 

 

El módulo profesional que trata esta programación se denomina OPERACIONES AUXILIARES DE 

GESTIÓN DE TESORERÍA (OAEG), y se encuadra dentro del Título de Formación Profesional de 

Grado MEDIO denominado TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

El mencionado ciclo pertenece a su vez a la Familia Profesional de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

El título y sus enseñanzas mínimas se establecen en el Real Decreto 1631/2009, de 30 DE OCTUBRE 

(BOE de 1 de Diciembre de 2.009). Y la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio (BOE de 26 de Julio de 

2.010), por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título 

de Técnico en Gestión Administrativa. 

El título de TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, es de nivel 2 según la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación (CINE-3). Y la unidad de competencia acreditada, según el 

R.D. 107/ 2.008 de 1 de Febrero, es la UCO979_2 REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

DE TESORERÍA. 

El módulo de OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA, cuyo número 

identificativo es el 0448, se imparte en el 2º curso del Ciclo durante el 1º y 2º trimestres, impartiéndose 

el mismo con un total de 147 horas, 7 horas semanales. 

Como resultado de la prueba inicial, se ha comprobado que el 100% del alumnado tiene conocimientos 

previos en la materia, sobre documentos de uso de cuenta corriente como: cheques y pagarés, y sobre 

letras de cambio,  aunque ningún conocimiento  en materia financiera: productos, mercados…  

 Luego partimos de un alumnado con poco conocimiento relacionado con Operaciones Auxiliares 

de Gestión de Tesorería, cuestión a tener en cuenta a la hora de enfocar y desarrollar los diferentes 

temas. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

Dentro del los objetivos generales del Ciclo Formativos se pueden extraer los que se deben 

conseguir en este módulo y que en coordinación con las unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales que establece el Real Decreto 1631/2009, por el que se 

establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, son: 

 

 Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos y las 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

 Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondientes, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

 Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de 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. 

 Efectuar cálculos  básicos de productos  y servicios financieros, empleando 

principiosde matemáticas financieras elementalespararealizarlasgestiones 

administrativasde tesorería. 
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 Transmitircomunicacionesdeformaoral,telemáticaoescrita,adecuándolasa cada 

casoy analizando losprotocolosdecalidad e imagen empresarialo institucionalpara 

desempeñar lasactividades de atención al cliente/usuario. 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.- 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personalesy 

sociales siguientes: 

 

- Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información 

de la empresa. 

- Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

- Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

- Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones  laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 

 

4. CONTENIDO DEL MÓDULO.- 

El diseño curricular base de la Junta de Andalucía del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa 

establece para el módulo de “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” cuatro contenidos 

básicos: 
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Aplicación de métodos de control de tesorería 

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

- El presupuesto de tesorería. 

            - Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos 

              departamentos e identificación de los flujos de información y 

documentación generada. 

 Medios de cobro y pago de la empresa. Documentación 

de cobro y pago convencionales y telemáticos, internos y externos 

a la empresa. 

 Libros de registros de tesorería. Caja, bancos, cuentas 

de clientes y proveedores, efectos a pagar y a cobrar. Comprobaciones 

con los libros de mayor. 

 Control de caja. El resultado del arqueo y su cotejo con 

los registros de caja. Procedimiento de arqueo y anomalías. 

Documentos de control. 

 Control del banco. Finalidad y procedimiento de la conciliación 

bancaria. Las anotaciones de los extractos. Punteo y 

documentación de soporte 

 Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 

 

 

Tramite 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 
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de renta fija. Cupones periódicos. Rentabilidad de productos 

de renta variable. Rentabilidad por dividendos. 

 Coste de financiación. Tipos de interés y comisiones. 

Cálculos financieros básicos 

 Capitalización simple. Interés simple. Equivalencia financiera 

de capitales en simple. 

 Capitalización compuesta. Interés compuesto. Equivalencia 

financiera de capitales en compuesta. 

 Actualización simple. Descuento comercial simple. 

 Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos 

por ciento equivalentes. Tipo de interés nominal. Tipo de 

interés efectivo fraccionario. 

 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 

 Servicios financieros. Domiciliaciones. Transferencias. 

Recaudación para organismos oficiales. Cajas de seguridad. 

 

Operaciones bancarias básicas 

 Operaciones bancarias de capitalización simple. 

 Operaciones bancarias de descuento simple. Negociación 

de efectos. Coste efectivo de la remesa y líquido. 

 Operaciones bancarias de capitalización compuesta. 

           Tipos de amortización de préstamos y formas de cálculo bancario 

utilizados. Opciones de periodicidad y/o de carencia en 

la amortización de préstamos. 

 Documentación relacionada con las operaciones bancarias. 

Impresos y documentos, convencionales y/o informáticos 

necesarios en las operaciones bancarias. 

 Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 

 Servicios bancarios on- line más habituales. Servicios 

de planificación: simuladores y calculadoras. Transferencias. 

 Contratación on-line de nuevos productos y servicios. 
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Dichos contenidos se organizan en 9 unidades didácticas en las que se incluirá la selección de 

contenidos elegidos: 

 

Unidad 1. El sistema financiero español. 

 

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

 

Unidad 3. El interés simple y el descuento bancario. 

 

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

 

Unidad 5. Previsión de tesorería. Los presupuestos. 

 

Unidad 6. El interés compuesto y las rentas constantes. 

 

Unidad 7. Operaciones con préstamos de leasing. 

 

Unidad 8. Entidades de seguros y sus operaciones. 

 

Unidad 9. Casos prácticos globalizados. 
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5. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.- 

 

UNIDAD 1: EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

2.Realizalostrámites de 

contratación, renovación y 

cancelación correspondientes a 

instrumentos básicos de 

financiación, inversión y 

servicios de esta índole que se 

utilizan en la empresa, 

describiendo la finalidad de 

cada uno de 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. 

 

1. El sistema financiero y su 

función económica. 

    1.1 Objetivos. 

    1.2 Funciones. 

2. Elementos y estructura del 

sistema financiero. 

    2.1 Elementos del sistema 

financiero. 

a) Productos financieros. 

b) Mercados financieros. 

c) Intermediarios 

financieros. 

2.2 Estructura actual del sistema 

financiero. 

3. Instituciones y entidades 

financieras. 

    3.1 El Sistema Europeo de 

Bancos Centrales Y El Banco 

Central Europeo. 

    3.2 El Banco de España. 

a) Instituto de Crédito 

Oficial 

b) La Banca Privada. 

c) Las Cooperativas de 

Crédito. 

d) Establecimiento 

Financieros de Crédito. 

3.3 La comisión Nacional de 

Mercados de Valores. 

    3.4 La Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones. 
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UNIDAD 2. OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO, DE ACTIVO Y DE SERVICIOS. 

 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

2.Realizalostrámites de 

contratación, renovación y 

cancelación correspondientes 

a instrumentos básicos de 

financiación, inversión y 

servicios de esta índole que 

se utilizan en la empresa, 

describiendo la finalidad de 

cada uno de ellos. 

 

e)Se han diferenciado los 

principales instrumentos 

financieros bancarios y no 

bancarios y descrito sus 

características. 

g) Se ha identificado los 

servicios básicos que nos 

ofrecen los intermediarios 

financieros bancarios y los 

documentos necesarios para 

su contratación. 

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 bancarios y los 

documentos necesarios para 

su contratación. 

1. Pasivo bancario. Origen de fondos. 

    1.1 Cuenta corriente. 

a) Clasificación de las cuentas 

corrientes. 

b) Características de las 

cuentas corrientes. 

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. 

 

3. Efectúa los 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. 
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4.  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. 

h)Se han comparado los 

productos financieros bajo las 

variables coste/rentabilidad. 

 

 

 

 

UNIDAD 3. ELINTERÉS SIMPLE Y EL DESCUENTO BANCARIO. 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

2.Realizalostrámites de 

contratación, renovación y 

cancelación 

correspondientes a 

instrumentos básicos de 

financiación, inversión y 

servicios de esta índole que 

se utilizan en la empresa, 

describiendo la finalidad de 

cada uno de ellos. 

 

h)Sehacalculado la 

rentabilidad y coste 

financiero de algunos 

instrumentos financieros de 

inversión. 

. 

CONTENIDOS. 

 

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) Calculo del tanto por ciento 

de interés. 

e) Fraccionamiento del tiempo 

y del tipo de interés. 

    2.2 Descuento simple. 

a) Descuento bancario. 

b) Descuento de varios 

capitales. 

c) Equivalencia de capitales. 

d) Vencimiento común y vencimiento 

medio. 

3. Liquidación de cuentas corrientes y 

cuentas de crédito. 

3. Efectúa los 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)Sehacalculado el interés 

simple de diversos 

instrumentos financieros. 

c)Sehacalculado el 

descuento simple de 

diversos instrumentos 

financieros. 

d)Se han descrito las 

implicaciones que tienen el 

tiempo y el tipo de interés 

en este tipo de operaciones. 

e)Se han diferenciado los 

conceptos del tanto 
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nominal e interés efectivo. 

 

    3.1 Liquidación de cuenta corriente. 

    3.2 Liquidación de cuenta de crédito. 

 4.  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. 

b)Se ha calculado el 

líquido de una 

negociación de efectos. 

g) Se han relacionado las 

operaciones financieras 

bancarias de 

capitalización simple y el 

descuento simple. 

h)Se han comprado los 

productos financieros bajo 

las variables 

coste/rentabilidad. 

i)Se han utilizado 

herramientas informáticas 

específicas del sistema 

operativo. 
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UNIDAD 4. OPERACIONES DE COBROS Y PAGOS. LIBROS AUXILIARES DE REGISTRO. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

1.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 dela 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 han ejecutado las 

operaciones del proceso 

de arqueo y cuadre de 

caja y detectado las 

desviaciones. 

e)Se ha cotejado la 

información de los 

extractos bancarios  con 

el libro de registro de 

banco. 

g)Se ha relacionado el 

servicio de tesorería y el 

resto de departamentos, 

empresas y entidades 

externas. 

h)Se han utilizado  

métodos telemáticos, de 

administración 

electrónica y otros 

sustitutivos de la 

presentación física de 

documentos. 

i)Se han efectuado los 

procedimientos de 

acuerdo con los 

principios de 

responsabilidad, 

seguridad y 

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. 
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confidencialidad de 

información. 
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UNIDAD 5. PREVISIÓN DE TESORERÍA. LOS PRESUPUESTOS. 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

1.Aplica métodos de 

control de tesorería  

describiendo las fases del 

mismo. 

b)Se ha diferenciado los 

flujos de entrada y salida 

de tesorería: cobros y 

pagos y la 

documentación 

relacionada con estos. 

f)Se han descrito las 

utilidades de un 

calendario de 

vencimientos en términos 

de previsión de tesorería. 

g)Se ha relacionado el 

servicio de tesorería y el 

resto de departamentos, 

empresas y entidades 

externas. 

i)Se han efectuado los 

procedimientos de 

acuerdo con los 

principios de 

responsabilidad, 

seguridad y 

confidencialidad de 

información. 

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. 

 

4.  Efectúa  las  

operaciones  bancarias  

básicas  interpretando  la  

documentación asociada. 

 

i)Se han utilizado 

herramientas 

informáticas específicas 

del sistema operativo 

bancario. 
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UNIDAD 6. EL INTERÉS COMPUESTO Y LAS RENTAS CONSTANTES. 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

2.Realizalostrámites de 

contratación, renovación y 

cancelación correspondientes a 

instrumentos básicos de 

financiación, inversión y 

servicios de esta índole que se 

utilizan en la empresa, 

describiendo la finalidad de 

cada uno de ellos. 

 

h)Sehacalculado la rentabilidad 

y coste financiero de algunos 

instrumentos financieros de 

inversión. 

 

1. El interés compuesto. 

a) Calculo del capital 

final o montante. 

b) Cálculo del capital 

inicial. 

c) Cálculo del interés 

aplicado. 

d) Cálculo del tiempo 

o duración de la 

operación. 

    1.1 Capitalización no anual o 

fraccionada. 

    1.2 Tanto nominal. 

    1.3 Equivalencia de capitales 

en capitalización compuesta. 

2. Rentas constantes. 

    2.1 Clasificación de las rentas.  

a) Valor actual de una renta 

constante inmediata 

pospagable de n términos 

b) Valor final de una renta 

constante inmediata 

pospagable de n términos. 

c) Cálculo de los términos 

de una renta. 

d) Valor actual de una renta 

constante inmediata 

prepagable de n términos 

e) Valor final de una renta 

constante inmediata 

prepagable de n términos. 

f) Valor actual de una renta 

diferida  inmediata 

pospagable de n términos. 

    2.2 Rentas fraccionadas. 

    2.3 Renta perpetua. 

 

3. Efectúa los cálculos 

financieros básicos identificando 

y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

b)Sehacalculado el interés 

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. 

 

4.  Efectúa  las  operaciones  

bancarias  básicas  interpretando  

la  documentación asociada. 

 

g)Se ha relacionado las 

operaciones financieras 

bancarias con la capitalización 

compuesta. 

h)Se han comprado los 

productos financieros bajo las 

variables coste/rentabilidad. 
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UNIDA 7. OPERACIONES CON PRÉSTAMOS Y LEASING.- 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

4.  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. 

h)Se han comprado los 

productos financieros bajo las 

variables coste/rentabilidad. 

i)Se han utilizado 

herramientas informáticas 

específicas del sistema 

operativo bancario. 

 

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 
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UNIDAD 8. ENTIDADES DE SEGUROS Y SUS OPERACIONES.  

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

2.Realizalostrámites de 

contratación, renovación y 

cancelación 

correspondientes a 

instrumentos básicos de 

financiación, inversión y 

servicios de esta índole 

que se utilizan en la 

empresa, describiendo la 

finalidad de cada uno de 

ellos. 

 

f) Se han clasificado los 

tipos de seguros de la 

empresa y los elementos 

que conforman el contrato 

de seguro. 

1. Conceptos básicos de seguro. 

Contrato de seguro. 

    1.1 El contrato de seguro. La póliza. 

a) Características del 

contrato. 

b) Objeto del contrato. 

    1.2 Elementos personales. 

    1.3 Elementos materiales. 

a) Riesgo. 

b) Prima, siniestro e 

indemnización. 

     1.4 Elementos formales. 

2. Clases de seguros. 

    2.1 Seguros personales. 

a) Seguro de vida. 

b) Seguro de accidentes. 

c) Seguro de enfermedad y 

asistencia sanitaria. 

     2.2 Seguros patrimoniales. 

a) Seguro de incendio. 

b) Seguro de robo. 

c) Seguro de transporte. 

d) Seguro de 

responsabilidad civil. 

e) Seguro de crédito y 

caución. 

f) Seguro de lucro cesante. 

     2.3 Seguro multirriesgo. 

a) Seguro multirriesgo de 

automóvil. 

b) Seguro multirriesgo de 

hogar y empresa. 

     2.4 Planes de pensiones y Jubilación.       

 

4.  Efectúa  las  

operaciones  bancarias  

básicas  interpretando  la  

documentación asociada. 

 

h)Se han comprado los 

productos financieros bajo 

las variables 

coste/rentabilidad 
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UNIDAD 9.- CASOS PRÁCTICOS GLOBALIZADOS. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

1.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 

estos. 

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 

y otros sustitutivos de la 

presentación física de los 

documentos. 

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. 

 

2.Realizalostrámites de 

contratación, renovación y 

cancelación correspondientes a 

instrumentos básicos de 

financiación, inversión y 

servicios de esta índole que se 

utilizan en la empresa, 

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 
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describiendo la finalidad de 

cada uno de ellos. 

 

y no bancarias y descrito sus 

principales características. 

c) Se han diferenciado los 

distintos mercados dentro del 

sistema financiero español 

relacionándolos con los 

diferentes 

productos financieros que se 

emplean habitualmente en la 

empresa. 

d) Se han relacionado las 

funciones principales de cada 

uno de los intermediarios 

financieros. 

e) Se han diferenciado los 

principales instrumentos 

financieros 

bancarios y no bancarios y 

descrito sus características. 

f) Se han clasificado los tipos de 

seguros de la empresa y 

los elementos que conforman un 

contrato de seguro. 

g) Se han identificado los 

servicios básicos que nos 

ofrecen 

los intermediarios financieros 

bancarios y los documentos 

necesarios para su contratación. 

h) Se ha calculado la 

rentabilidad y coste financiero 

de 

algunos instrumentos financieros 

de inversión. 

i) Se han operado medios 

telemáticos de banca on-line y 

afines. 

j) Se han cumplimentado 

diversos documentos 

relacionados 

con la contratación, renovación 

y cancelación de productos 

financieros habituales en la 

empresa. 

 

3. Efectúa los cálculos a) Se ha diferenciado entre las 
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financieros básicos identificando 

y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

leyes financieras de 

capitalización 

simple y actualización simple. 

b) Se ha calculado el interés 

simple y compuesto de diversos 

instrumentos financieros. 

c) Se ha calculado el descuento 

simple de diversos instrumentos 

financieros. 

d) Se han descrito las 

implicaciones que tienen el 

tiempo 

y el tipo de interés en este tipo 

de operaciones. 

e) Se han diferenciado los 

conceptos del tanto nominal e 

interés efectivo o tasa anual 

equivalente. 

f) Se han diferenciado las 

características de los distintos 

tipos de comisiones de los 

productos financieros más 

habituales 

en la empresa. 

g) Se han identificado los 

servicios básicos que ofrecen 

los intermediarios financieros 

bancarios y los documentos 

necesarios 

para su contratación. 

 

4.  Efectúa  las  operaciones  

bancarias  básicas  interpretando  

la  documentación asociada. 

 

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 
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más habituales. 

f) Se ha calculado el cuadro de 

amortización de préstamos 

sencillos por los métodos más 

habituales. 

g) Se han relacionado las 

operaciones financieras 

bancarias 

con la capitalización simple, 

compuesta y el descuento 

simple. 

h) Se han comparado productos 

financieros bajo las variables 

coste/rentabilidad. 

i) Se han utilizado herramientas 

informáticas específicas 

del sistema operativo bancario. 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.- 

 

Para determinar las unidades de trabajo secuenciadas y los tiempos asignados en este módulo, se 

ha tomado como referencia la organización y distribución horaria que establecen el  currículo de las 

comunidad autónoma andaluza.   

El módulo se impartirá en un total de 147 horas, esto supone una distribución de 7 horas semanales 

durante 22 semanas, repartidas de la siguiente manera: 

 1ª Evaluación: 14 semanas 

 2ª Evaluación: 8 semanas 

Partiendo de la base de que el curso académico está dividido en dos trimestres y que la carga 

horaria es un tanto heterogénea, así como el ritmo de aprendizaje de los/as alumnos/as se pretende que 

las unidades didácticas queden distribuidas por trimestres de la siguiente manera: 

UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS Y TIEMPOS ASIGNADOS 

1ª EVALUACIÓN HORAS 

1. El Sistema Financiero Español 7 

2. Operaciones bancarias de pasivo, activo y de servicios 14 

3. El interés simple y el descuento bancario 21 

4. Operaciones de cobros y pagos, libros auxiliares de tesorería 14 

5. Previsión de tesorería. Los presupuestos 21 

2ª EVALUACIÓN  

6. El interés compuesto y las rentas constantes. 21 

7. Operaciones con préstamos y leasing 14 

8. Entidades de seguros y sus operaciones 14 

9. Casos prácticos globalizados. 21 
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TOTAL 147 

En cualquier caso, la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión de los/as alumnos/as, así como de la adaptación a cada ciclo formativo en concreto. 

La secuenciación de los contenidos está referida a 9 “UNIDADES DIDÁCTICAS”. Cabe 

entender el número de horas dedicadas a cada una de ellas como aproximado, ya que a lo largo del curso 

se pueden presentar  circunstancias extraordinarias y un tanto adversas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje que alterarían el desarrollo normal del mismo. 

Como pueden existir circunstancias adversas y ajenas al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, los contenidos que no se impartan en las mismas, se acumularían al siguiente período. 

 

7.METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Tal y como describen las orientaciones pedagógicas establecidas en la Orden (Anexo I), sobre el módulo 

programado, este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar 

algunas o parte de lasoperaciones administrativas establecidas en el procedimiento de la gestión de 

tesorería necesarias para la adecuada gestión financiera de la empresa. 

La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye aspectos como: 

- Control de la caja y del banco. 

- Identificación de los documentos de cobros y pagos. 

- Identificación de los intermediarios financieros. 

- Diferenciación de los instrumentos financieros. 

- Determinación de cálculos financieros bancarios básicos. 

- Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier sector 

productivo necesarios para una buena gestión financiera. 

 

Las líneas de actuación pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La identificación de los documentos internos y externos 

 de cobros y pagos que se generan en la empresa. 

 La diferenciación de los flujos de entrada y salida de 

 tesorería. 

 El registro de la información que se extrae de los documentos 

 en los libros correspondientes. 

 La diferenciación de los instrumentos financieros básicos 

 de financiación, inversión y servicios que operan en el 

 mercado financiero y las instituciones financieras que los generan. 

 El cálculo de operaciones financieras y bancarias básicas. 

 La utilización de herramientas informáticas específicas 
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 de gestión de tesorería. 

 La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on- line. 

Del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes criterios de evaluación, 

contrasta dos con la observación de los elementos de capacidad profesional descritos para este título 

profesional, se deduce que el aprendizaje debe basarse en el saber hacer,y que el contenido organizador 

del mismo debe, por tanto, definirse entorno a los procedimientos. 

En las unidades de trabajo, en las que he estructurado el proceso de aprendizaje, que están 

relacionados, en muchos casos, con diferentes disciplinas establecidas en el campo de la 

doctrina social o científica, rompiéndose esa unidad doctrinal para integrarse con las 

funciones y procesos del trabajo administrativo, marcados por los ele mentos de 

competencia profesional y formando parte del desarrollo curricular de estos módulos 

profesionales. 

En concreto el método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos 

metodológicos: se integran conenfoque interdisciplinarconceptos,técnicas, métodosyprocedimientos. 

Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos del 

alumnado ,junto con las expectativas o intereses respecto al tema. 

Presentación de la unidad mediante un esquema general   para concretar los 

contenidosyobjetivosaconseguir. 

Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea elprotagonista de 

supropioaprendizaje. 

En cada unidad el profesor explicará los nuevos conceptos y desarrollará los ejemplos.  

El alumnado realizará actividades de comprobación asociadas a cada uno de los epígrafes. 

Después del desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad, el profesor propondrá 

actividades de desarrollo para su realización en clase. De esta forma los alumnos dispondrán de la 

base necesaria para que puedan realizar en su casa el resto de las actividades, que serán corregidas en 

clase, o bien, entregadas al profesor para su revisión y control. 

En todas las actividades se resolverán las dudas, y los alumnos participarán de una forma activa 

en su corrección. 

 

Para la realización de actividades se emplearán las siguientes técnicas: 

 Tras una ecuación determinada se aplicará el método deductivo para deducir otras y 

fomentar el razonamiento y las técnicas de cálculo en el alumnado. 

 Se aplicará el método inductivo para que los alumnos sean capaces de hacer 

planteamientos dadas unos objetivos a conseguir, favoreciendo así el aprendizaje 

constructivo y no simple memorístico. 

 Seacabarálaunidaddetrabajoconcriteriosyactividadesdeevaluaciónparaversi 

sehanlogradolascapacidadesterminales. 

Al finalizar cada U.D. se entregarán actividades de recapitulación para su desarrollo en casa 

y posterior corrección de las dudas en clase. De esta manera se pretende evaluar lo aprendido en la 

unidad con el fin de reforzar con nuevas actividades y/o explicaciones o bien realizar algunas 

actividades de ampliación. Si se comprueba que los contenidos han sido asimilados, se procederá a 

realizar la prueba objetiva. 

Asimismo, se propiciará el uso de las nuevas tecnologías, especialmente internet, para la 

búsqueda de información, destacándose la importancia de esta herramienta en la tramitación de 

documentos y en la realización de operaciones financieras. 
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Se insistirá en la importancia de la lectura como técnica para mejorar la 

comprensión y la fluidez lingüística, tanto en la expresión escrita como en la oral. A este respecto, se 

plantearán artículos y noticias relacionadas con los contenidos de las unidades didácticas, de forma 

que se fomente también la lectura entre los alumnos. 

Asimismo, se trabajarán, con una aplicación práctica y constructiva, los contenidos 

interdisciplinares  existentes entre los distintos módulos que conducen al título de Técnico de Grado 

Medio en Gestión Administrativa.  

Losanterioresaspectosmetodológicospretendenconseguirqueenelprocesode enseñanza-

aprendizaje sealcancen los objetivosdelmódulo,que versaránsobre: 

- Laidentificacióndelosdocumentosinternosyexternosdecobrosypagosquese generanenlaempresa. 

- Ladiferenciacióndelosflujosdeentradaysalidadetesorería. 

- El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros correspondientes. 

- Ladiferenciacióndelosinstrumentosfinancierosbásicosde financiación,inversióny servicios 

queoperanenelmercadofinancieroy las institucionesfinancieras quelos generan. 

- El cálculode operacionesfinancierasybancariasbásicas. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

Materiales necesarios en el aula: 

 Pizarra  blanca. 

 Conexión a Internet. 

 Proyector conectado a equipo informático. 

 Pantalla blanca de proyección o pizarra digital. 

 Equipos informáticos: Ordenadores  para la búsqueda de información y realización de trabajos. 

 Revistas especializadas, periódicos, etc. 

 El alumno deberá disponer de calculadora científica, carpeta organizadora del módulo y material 

habitual de clases. 

 

Bibliografía: 

Libro de texto propuesto: “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” de la editorial McGraw-

Hill. 

 

Recursos Didácticos: 

Recursos complementarios de cada unidad del libro de texto de  McGraw-Hill, con ejercicios de cosecha 

propia del profesor y material complementarios de apoyo, basadas en los contenidos desarrollados en el 

libro de texto, con la idea de  reforzar los objetivos y los criterios de evaluación exigidos en el módulo. 

Los recursos complementarios planteados para cada unidad son: 

 Actividades interactivas. 

 Animaciones. 

 Video presentaciones de conceptos. 

 Actividades individuales y de investigación. 

 Actividades grupales. 

 Enlaces. 

 Actividades de evaluación. 
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Este material complementario se encuentra  en la página Web de Operaciones auxiliares de 

Gestión de Tesorería de la editorial McGraw-Hill. 

 

8. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.- 

 

Para realizar la evaluación del alumnado se tiene en cuenta los criterios de evaluación, los cuales 

son el referente fundamental para comprobar en qué grado se han alcanzado los resultados de 

aprendizaje.  

 Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del resultado de 

aprendizaje, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los criterios de evaluación  referentes al módulo programado han sido extraídos de la Orden  de 11 de 

Marzo de 2013, trabajándose en cada una de las unidades didácticas  los siguientes: 

RA/CE UD 1 UD2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8 UD 9 

1a X   X     X 

1b X   X X    X 

1c X   X     X 

1d X   X     X 

1e    X     X 

1f     X    X 

1g    X X    X 

1h    X     X 

1i    X X    X 

2a         X 

2b         X 

2c         X 

2d         X 

2e  X       X 

2f        X X 

2g  X       X 

2h   X   X   X 

2i  X       X 

2j  X       X 



Departamento Administrativo. Programación Didáctica del Módulo Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería. Curso 

2019/2020. 

 Página 26 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

 

3a   X      X 

3b   X   X   X 

3c   X      X 

3d   X   X   X 

3e   X   X   X 

3f  X       X 

3g         X 

4a   X      X 

4b   X      X 

4c  X     X  X 

4d  X     X  X 

4e       X  X 

4f       X  X 

4g   X   X   X 

4h  X X   X X X X 

4i   X  X  X  X 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.- 

 

 Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

será continua. Esto requiere su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

 

 Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información acerca de todos 

los factores que intervienen en el proceso formativo con la finalidad de poder llevar a cabo en cada 

momento la evaluación correspondiente. Conviene poner de manifiesto que la elección de una técnica 

determinada dependerá de las características de la información que es necesario obtener, en función de 

los aspectos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo. 

 Los tipos de instrumentos son muy variados, entre otros, se utilizarán los siguientes: 

 Pruebas escritas. 

 Búsqueda de información en Internet de forma individual o por pareja 

 Ejercicios y prácticas individuales o en parejas. 
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 Trabajos de investigación, individuales o grupales. 

 Debates sobre posibles soluciones a diferentes problemas y actividades participativas de carácter 

similar. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La evaluación es criterial, por lo que es necesario calificar los criterios de evaluación que 

indicarán el grado de consecución de los resultados de aprendizaje trabajados. 

 Cada uno de los resultados de aprendizaje tendrá el mismo peso en la nota final, así como cada 

uno de los criterios de evaluación relacionados con un resultado de aprendizaje tendrá el mismo peso en 

la nota de ese resultado. Por tanto la calificación del módulo será la media aritmética de la calificación 

cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que todos hayan sido alcanzados (tengan cada uno un 

calificación mínima de 5). 

 Cada criterio de evaluación será calificado a través de uno o varios instrumentos, los cuales 

tienen el mismo peso en la nota del criterio 

 Como criterio común del departamento se tendrá en cuenta que si son utilizados varios 

instrumentos de evaluación, la prueba objetiva no puede tener peso menor que otros instrumentos, ni un 

peso superior al 80%. 

La ponderación de cada uno de ellos para el módulo programado será la siguiente: 

Actividades y trabajos diarios 20% 

Pruebas objetivas 80% 

 

 

Si algún o algunos resultados no fueran alcanzados por el alumnado la calificación será negativa 

y por tanto inferior a cinco, (informando al alumnado cuál ha sido el  resultado no  alcanzado y por tanto 

que actividades/pruebas debe realizar para alcanzarlo). 

 Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre (dos 

evaluaciones parciales y una evaluación final), dándole una nota informativa para orientar al alumnado 

cómo va evolucionando en el proceso de enseñanza – aprendizaje e informándole el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje. Teniendo que sacar como ya se ha comentado con 

anterioridad un 5 en cada uno de los resultados de enseñanza-aprendizaje a alcanzar en dicho módulo, 

para que le evaluación sea positiva en cada una de las evaluaciones parciales. En caso de que no fuese 

así, no podrá superar la misma. Expresándose la calificación de dicho módulo cuantitativamente del 1 al 

10, la misma casuística se llevará a cabo en la evaluación final. Y teniendo en cuenta que el punto de 

partida será una evaluación inicial o diagnóstica que será meramente orientativa para saber que 

conocimientos previos respecto al módulo posee dicho alumnado, teniendo esta una calificación 

cualitativa y no cuantitativa. 

 En la evaluación final se deberá establecer la calificación final. 
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En ningún caso se harán exámenes individualizados. Aquellos alumnos que no puedan 

asistir al examen sea cual sea la causa (justificada o no),  podrán realizarlo en la recuperación. 

 
Las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas, como máximo, en la semana siguiente.  

 Se considera retraso, cuando el alumno/a llegue a clase una vez que el profesor haya comenzado 

a pasar lista. 

 

Como criterios comunes de calificación del centro  se seguirá el Manual de Estilo aprobado por este 

centro y para el área de FP. 

 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no haya alcanzado uno o varios resultados de aprendizaje, tendrá la obligación 

de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clase que no será anterior al día 25 de Junio. 

En este periodo tratará de asimilar los contenidos relacionados con aquellos criterios de 

evaluación que le han impedido alcanzar el o los resultados de aprendizaje. 

Durante este periodo se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación mencionados con 

anterioridad. 

COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

 Se da publicidad al inicio del curso verbalmente al alumnado y se le referencia a la página web 

del centro. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se aplicará una metodología que lleve al alumno a asimilar los conceptos básicos necesarios, reduciendo 

al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

 

 Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades 

prácticas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado 

creciente de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, 

sirva al alumno y al profesor como indicador del grado de consecución de los objetivos. 

 

 Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación 

para los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no 

dominen. También se facilitará al alumno que no supere la evolución del módulo la recuperación del 

mismo, con actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar 

que ha adquirido las capacidades terminales y los objetivos programados. 

 

 Otros criterios fijados en la programación general del Departamento. 

 

Siendo todas ellas adaptaciones no significativas, tal y como queda reflejado en la normativa. 
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10. TEMAS INTERDISCIPLINARES Y TRANSVERSALES.- 

 

Laformacióndel alumno serámás completaenlamedidaenque,además deadquirir una serie 

deconceptosy procedimientos,desarrollo de unasactitudesensuvidacotidianay 

profesional.Especialconsideración merecelareferencia alaéticaempresarial, la responsabilidadsocialde 

laempresa,elrespetopor lasnormas engeneral, la discriminación laboraldela mujery el problemade la 

inmigración. 

No me delimitarétransmitirexclusivamentecontenidos conceptualesy procedimentales, sinoque 

también,fomentaréenel alumnado valores como lajusticia yresponsabilidad (educación moralycívica), 

la nodiscriminación(educaciónparalaigualdad),el respeto, saber escuchar,solidaridady 

tolerancia(educaciónparalapaz),el consumo moderado (educacióndel consumidor) y la 

educaciónambiental. 

Los citados temas transversales se desarrollan a continuación: 

Educación ambiental: La utilización de la informática en general, y sobre todo en los 

negocios, hace que grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soporte 

informáticos,  y  enviados  de  unos  lugares  a  otros  a  través  de  las  redes  informáticas, evitándose 

de esta manera el consumo de grandes cantidades de papel y  por consiguiente la destrucción de 

bosques, contribuyendo de alguna manera a la preservación de los medios naturales y 

medioambientales. 

 

Educación para la igualdad: Se trata más a través de actitudes que de temas concretos, sobre 

todo estableciendo un trato igualitario con ambos sexos, con la realización de las mismas actividades 

para todos. Del mismo modo se actúa cuando los alumnos/as son de diferentes culturas. Los trabajos 

en equipo y los diálogos son los medios más usados con este fin. 

 

Educación moral para la convivencia y la paz. Fundamento primero de la formación que 

proporcionan los centros educativos, constituye el eje de referencia en torno al que giran el resto de los 

temas transversales. Pretende orientar y facilitar el desarrollo de las capacidades del alumnado que 

interviene en el juicio y en la acción moral, orientarle en situaciones de conflicto de valores de forma 

racional, autónoma y dialogante. Educación moral y socialización van juntas. Será un tema que 

tratemos en nuestra práctica docente diariamente a través de nuestra actitud hacia los alumnos y 

alumnas. 

 

Educación del consumidor: La finalidad es conocer los derechos de los consumidores y tratar 

de forma crítica la creación de necesidades ficticias en el consumidor, así como dar a conocer entre los 

alumnos/as el consumo responsable, el consumo ecológico  y el comercio justo. 

Con ello pretendo contribuir a la formación integral del grupo y formar a personas 

comprometidas con su entorno. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLENETARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

 Dado que las actividades de investigación, formación e información tienen un carácter básico en el 

modelo de aprendizaje propuesto, el alumnado deberá contar con las facilidades necesarias para poder 

efectuar las salidas oportunas. 
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 A tal fin, el profesor se encargará de coordinar y controlar dichas salidas en 

cooperación con los profesores que imparten el ciclo formativo. 

 

 De igual modo, se prevé la visita a alguna empresa e institución pública en la que el alumnado 

pueda comprobar en la vida real todo lo que están realizando en este módulo. 

 


