
DECRETO 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DURACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL 

CURRÍCULO 

Módulo Profesional 09: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA (Código: 0448)  

CONTENIDOS   

Tramitación de instrumentos financieros de financiación, inversión y servicios.  

- Instrumentos financieros bancarios de financiación e inversión. Características. Procedimiento 
de contratación y cancelación.  

• Préstamos y créditos.  
• Descuento comercial.  
• Descubierto en cuenta corriente.  
• Depósitos a la vista: cuenta corriente y cuenta de ahorro.  
• Imposiciones a plazo.  

- Identificación de los servicios bancarios. Solicitud y documentación asociada.  
• Transferencias y giros, domiciliación de cobros y pagos, gestión de cobro de efectos 

comerciales, operaciones en moneda extranjera y divisas, tarjetas de crédito y débito.  
• Banca electrónica. Servicios bancarios on-line más habituales.  

– Instrumentos financieros no bancarios de inversión, financiación y servicios. Características.  
• El factoring y el confirming  
• Leasing y renting,  
• Valores mobiliarios. Valores de renta fija y valores de renta variable,  
• Productos del seguro. El contrato del seguro. Elementos. Clases de seguros.  

- Otros instrumentos de financiación.  
• Subvenciones, proveedores. avales.  
 

Realización de cálculos financieros básicos.  

- Análisis de las variables que intervienen en el cálculo financiero.  
- Ley financiera de capitalización simple.  

• Fórmulas del interés simple.  
• Tantos equivalentes en capitalización simple.  
• Formas abreviadas para el cálculo del interés.  

- Ley financiera de actualización simple.  
• Fórmulas del descuento comercial simple.  
• Valor líquido de una remesa de efectos.  

- Ley financiera de capitalización compuesta.  
• Fórmulas del interés compuesto.  
• Tantos equivalentes en capitalización compuesta.  

- Tipo de interés efectivo anual y tasa anual equivalente (TAE).  
- Comisiones bancarias. Identificación y cálculo.  
- Formulación de operaciones financieras a interés simple y compuesto en hoja de cálculo.  
 
Liquidación de operaciones bancarias básicas.  

- Operaciones bancarias de capitalización a interés simple.  
• Cuenta corriente y de ahorro.  
• Cuentas de crédito.  



• Imposiciones.  
- Operaciones bancarias de descuento a interés simple  

• Negociación de efectos.  
- Operaciones bancarias de capitalización a interés compuesto.  

• Imposición a plazo  
• Amortización de préstamos.  

- Documentación relacionada con las operaciones bancarias.  
- Cálculo del coste/rentabilidad de las distintas operaciones de financiación/inversión.  
- Aplicaciones informáticas a la liquidación de operaciones bancarias básicas. 
  
Aplicación de métodos de control y gestión de tesorería.  

- Métodos de control de gestión de tesorería. Finalidad. Características.  
- Documentos relativos a medios de cobro y pago de la empresa convencionales y telemáticos: 

cheque, letra de cambio, pagaré, notas de cargo y abono, recibos, autoliquidaciones con la 
administración, documentos relacionados con entidades bancarias.  

- Libros registro de tesorería: libro-registro de caja, libro-registro de bancos, libro-registro de 
cuentas con proveedores y clientes, libro-registro de efectos a pagar y efectos a cobrar.  

- Control de caja: gestión de flujos de caja, arqueos y cuadre de caja.  
- Control de bancos: gestión de cuentas bancarias, conciliación bancaria. 
 - Presupuesto de tesorería.  
- Aplicaciones informáticas específicas de gestión de tesorería.  
 
El sistema financiero. Composición.  

- El sistema financiero y su función económica.  
- Estructura básica del sistema financiero español.  
- Instituciones financieras bancarias.  

• Banco Central Europeo y Banco de España.  
• Los bancos comerciales,  
• Cajas de ahorro.  
• Cooperativas de crédito.  
• Instituto de crédito oficial.  

- Instituciones financieras no bancarias.  
• Establecimientos financieros de crédito: sociedades de leasing, sociedades de factoring, 

sociedades de confirming, sociedades de crédito hipotecario, sociedades de 
financiación.  

• Entidades aseguradoras.  
• Entidades de servicios de inversión ESIS.  

- Mercados financieros. Clasificación.  
• Mercado monetario y de capitales.  
• Mercado primario y secundario.  
• Mercado bancario e interbancario.  
• Mercado de divisa, otros. 

 - Instrumentos financieros. Características.  
 


