
Gestión de Tesorería

(Ref. EDT09268)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 100

Objetivos:

Módulo I.- Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago 
Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago 
convencionales y telemáticos. 
Explicar las características y funciones de los instrumentos de cobro y pago convencionales y 
telemáticos de manera correcta. 
Analizar correctamente las normas que regulan los procedimientos de cobro y pago identificando 
los medios apropiados en cada caso. 
Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional 
identificando sus características. 
Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago 
convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta. 
Identificar los epígrafes de los diversos documentos de cobro y pago explicando correctamente su 
contenido y su función. 
Calcular los descuentos, comisiones e impuestos en la negociación y gestión de cobro de efectos 
comerciales. 
Registrar los movimientos en las cuentas corrientes. 
Calcular el vencimiento común y el vencimiento medio de distintos cobros y pagos 

Módulo II.- Gestión y control del presupuesto de tesorería 
Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y 
pago. 
Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e 
identificar los flujos de información y documentación generados. 
Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o 
entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados. 
Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los indicadores del grado de 
liquidez utilizados habitualmente. 
Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e 
informes. 
Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas. 
Describir correctamente las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 
Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con la gestión de tesorería.

Contenidos:

Módulo I.- Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago 
1.- Medios de Cobro y Pago 
1.1 La Letra de cambio 

PAG: 1/2CODIGO INTERNO EDT09268 FCD14



2.1 El Pagaré 
3.1 El cheque 
4.1 Efectivo 
5.1 Transferencias bancarias 
6.1 Tarjetas de débito y crédito 
7.1 Depósitos bancarios 
8.1 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional 
9.1 Clasificación de los créditos de acuerdo con lo establecido en la Ley concursal 
2.- Los Libros de Registro de Tesorería 
1.2 El libro de caja y el arqueo de caja 
2.2 La conciliación bancaria 
3.2 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro 

Módulo II.- Gestión y control del presupuesto de tesorería 
1.- El presupuesto de tesorería 
1.1 Cash-Management 
2.1 Plan de financiación a corto plazo 
3.1 El presupuesto de pagos a corto plazo 
4.1 Ingresos previstos a corto plazo 
5.1 Análisis de desviaciones 
2.- Aplicación de programas de gestión de tesorería 
1.2 Sistemas de información de tesorería 
2.2 La hoja de caja 
3.2 El presupuesto de tesorería 
4.2 Riesgos laborales
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