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Operaciones Administrativas de Gestión de Tesorería 

(GA_OAGT) 

 

OAGT01.- El dinero y el sistema financiero. 

o  1.- El Dinero 
  1.1.- ¿Cómo ha evolucionado el dinero? 
  1.2.- ¿Qué funciones cumple hoy el dinero? 
  1.3.- El dinero legal. 
  1.4.- El dinero bancario. 

o  2.- El Sistema Financiero Español. 
  2.1.- El Sistema Financiero. 
  2.2.- El sistema financiero español en el marco de la Unión Europea 

(I). 
  2.2.1.- El sistema financiero español en el marco de la Unión 

Europea (II). 
  2.3.- El Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Eurosistema. 
  2.4.- El Banco Central Europeo (BCE). 
  2.5.- El Banco de España. 

o  3.- Intermediarios Financieros. 
  3.1.- Intermediarios financieros. 
  3.2.- Intermediarios financieros bancarios: La banca privada. 
  3.3.- Intermediarios financieros bancarios: Las cajas de ahorros. 
  3.4.- Intermediarios financieros bancarios: Las cooperativas de crédito. 
  3.5.- Operaciones que pueden realizar los intermediarios financieros 

bancarios. 
  3.6.- Instituto de Crédito Oficial. 
  3.7.- Intermediarios financieros no bancarios. 
  3.8.- Entidades de seguros. 

o  4.- Mercados Financieros. 
  4.1.- Mercados Financieros (I). 

  4.2.- Mercados Financieros (II). 
o  5.- Productos Financieros. 

  5.1.- Productos Financieros. 
o  6.- Rentabilidad de la inversión y coste de financiación. 

  6.1.- La Tasa Anual Equivalente. 

 

o  Anexo I.- Características de los bienes utilizados como dinero. 
o  Anexo II.- Proceso de creación de dinero bancario. 
o  Anexo III.- Banca Ética y finanzas alternativas. 
o  Anexo.- Licencias de recursos. 
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OAGT02.- La tesorería de la empresa y su control. 
 

 

o  1.- Tesorería: definición y funciones. 
  1.1.- ¿Cómo se generan los medios líquidos? 
  1.2.- Funciones del servicio de tesorería. 

o  2.- El proceso de cobros y pagos. 
  2.1.- Proceso de cobros. 
  2.2.- Proceso de pagos. 

o  3.- Los documentos de cobro y pago. 
  3.1.- El recibo. 
  3.2.- La transferencia bancaria. 
  3.3.- El cheque. 
  3.4.- Tipos de cheque. 
  3.5.- La letra de cambio. 
  3.6.- ¿Cómo cumplimentar una letra de cambio? 
  3.7.- El pagaré. 

o  4.- El control de la tesorería. 
  4.1.- El servicio de tesorería. 
  4.2.- Libro registro de caja. 
  4.3.- Libro registro de las cuentas bancarias. 
  4.4.- ¿Cómo realizar una conciliación bancaria? 

o  5.- El presupuesto de tesorería. 
  5.1.- El presupuesto de tesorería. 
  5.2.- Elaboración de presupuestos. 
  5.3.- Previsión de cobros y pagos. 
  5.4.- Medidas para equilibrar el presupuesto de tesorería. 
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OAGT03.- Cálculos financieros a interés simple. 

 

o  1.- El interés y las leyes financieras. 
  1.1.- Las leyes financieras. 

o  2.- Ley financiera de capitalización simple. 
  2.1.- Introducción a la ley financiera de capitalización simple. 
  2.2.- Demostración matemática. 
  2.3.- Cálculo de los elementos del interés simple. 
  2.4.- Cómo resolver ejercicios de interés simple. 
  2.5.- El interés para periodos no anuales. 
  2.6.- Tantos Equivalentes. 
  2.7.- Año comercial y año natural o civil. 

o  3.- Ley financiera de actualización simple. 
  3.1.- El Descuento. 
  3.2.- Capital inicial. 
  3.3.- Cálculo del descuento comercial y del resto de elementos. 
  3.4.- Métodos abreviados para el cálculo del interés y del descuento. 

o  4.- La equivalencia financiera. 
  4.1.- Equivalencia financiera de capitales. 
  4.2.- Desarrollo matemático de la equivalencia financiera (I). 

  4.2.1.- Desarrollo matemático de la equivalencia financiera (II). 
  4.3.- Cómo calcular el capital que sustituye a otros. 
  4.4.- Cómo calcular el vencimiento del capital que sustituye a otros. 

o  5.- Comisiones bancarias. 
  5.1.- Características de las comisiones. 
  5.2.- Tipos y cálculo de las comisiones. 
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OAGT04.- Cálculos financieros a interés compuesto. 

 

o  1.- Ley financiera de capitalización compuesta. 
o  2.- Cálculo de los elementos de capitalización compuesta. 

  2.1.- Elementos de la capitalización compuesta. 
  2.2.- Cálculo del capital inicial. 
  2.3.- Cálculo del tipo de interés. 
  2.4.- Cálculo del tiempo. 
  2.5.- Cálculo del tiempo con calculadora y con hoja de cálculo. 

o  3.- Diferencia entre capitalización simple y compuesta. 
  3.1.- Ejemplo comparativo de capitalización simple y compuesta. 

o  4.- Tantos equivalentes. 
  4.1.- Cálculo de tantos equivalentes. 
  4.2.- ¿Qué son los tantos nominales? 

o  5.- Tasa Anual Equivalente. 
  5.1.- ¿Qué tipo de interés es la Tasa Anual Equivalente? 
  5.2.- Cálculo de la Tasa Anual Equivalente. 
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OAGT05.- Operaciones bancarias a interés simple. 
 

o  1.- Introducción a las operaciones bancarias. 
  1.1.- Funciones de las hojas de cálculo que es conveniente conocer. 

o  2.- Las cuentas corrientes. 
  2.1.- ¿Qué es una cuenta corriente? 
  2.2.- Requisitos para abrir una cuenta corriente. 
  2.3.- Información básica de una cuenta corriente. 
  2.4.- Operaciones de una cuenta corriente. 
  2.5.- ¿Cómo ordenar las operaciones realizadas con una cuenta 

corriente? 
  2.6.- Elementos de liquidación de una cuenta corriente. 
  2.7.- Proceso de liquidación de las cuentas corrientes. 
  2.8.- Ejercicio resuelto de una cuenta corriente. 

o  3.- Cuentas de crédito. 
  3.1.- ¿Qué es una cuenta de crédito? 
  3.2.- Estructura o esquema de una cuenta de crédito. 
  3.3.- Elementos de liquidación de una cuenta de crédito. 
  3.4.- Liquidación de una cuenta de crédito. 
  3.5.- Ejercicio resuelto de cuenta de crédito. 

o  4.- Descuento o negociación de efectos comerciales. 
  4.1.- ¿Qué es el descuento comercial? 
  4.2.- Cálculo del efectivo en el descuento de efectos. 
  4.3.- Estructura de una factura de negociación. 
  4.4.- ¿Cómo cumplimentar una factura de negociación? 
  4.5.- Ejercicio de facturación de negociación resuelto. 
  4.6.- Cálculo del for-fait de una operación de descuento. 

 

o  Anexo I.- Valoración de los cargos y abonos. 
o  Anexo II.- Los timbres de las Letras de Cambio. 
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OAGT06.- Operaciones bancarias a interés compuesto. 

 

o  1.- ¿Qué es un préstamo? 
  1.1.- Factores a considerar en la concesión de préstamos. 

o  2.- Sistemas de amortización de préstamos. 
  2.1.- Métodos y características de amortización de préstamos. 
  2.2.- Elementos para resolver un préstamo. 
  2.3.- Amortización de un préstamo mediante reembolso único. 
  2.4.- Amortización de un préstamo mediante reembolso único, con 

pago periódico de intereses. 
  2.5.- Amortización de un préstamo mediante cuotas de amortización 

fijas. 
o  3.- Amortización de un préstamo mediante cuotas constantes. 

  3.1.- Elementos de Amortización de un préstamo mediante cuotas 
constantes. 

  3.2.- Cálculo de la cuota constante. 
  3.3.- Cálculo de los elementos de un préstamo mediante cuotas 

constantes. 
  3.4.- Cálculo del coste financiero de un préstamo. 
  3.5.- Ejercicio resuelto de Préstamo mediante cuotas constantes. 

o  4.- Otros servicios bancarios. 
  4.1.- Servicios bancarios on-line. 

 


