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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

 

Tema 1 Introducción a la gestión de 

la tesorería 
Introducción y objetivos 

La importancia de la tesorería en la 

organización financiera 

Estructura organizativa de la tesorería 

Modelos de organización: descentralización 

y centralización 

Conceptos básicos de tesorería 

La evolución en la gestión de la tesorería 

Referencias bibliográficas 

 

Huella UNIR  

(2,4 puntos) 

 

Test Tema 1 

(0,1 punto) 

Sesión de 

Presentación de la 

asignatura 

 

Clase del Tema 1 

Semana 2 

 

Tema 2 Objetivos y funciones de la 

tesorería 
Introducción y objetivos 
La gestión del circulante 
La previsión de flujo de caja 
Las relaciones bancarias 
La gestión del riesgo 
 

Test Tema 2 

(0,1 punto) 
Clase del Tema 2 

Semana 3 

 

Tema 3 La gestión de cobros y pagos 
Introducción y objetivos 
La gestión de cobros  
La gestión de proveedores 
La gestión del inventario 
El ciclo de conversión del efectivo 
Referencias bibliográficas 

 

Test Tema 3  

(0,1 punto) 

 

 

Clase del Tema 3 

Semana 4 

 

Tema 4 Los medios de pago 

domésticos 
Introducción y objetivos 
Instrumentos de pago 
Los sistemas de compensación y liquidación de 
pagos 
Legislación aplicable a los medios de pago 
Tendencias en la utilización de los medios de pago 
domésticos 
Referencias bibliográficas 

 

Entrega Actividad 1 

 (3 puntos) 

 

Test Tema 4  

(0,1 punto) 

Clase del Tema 4 

Semana 5 

 

Tema 5 Los medios de pago 

internacionales 
Introducción y objetivos 
Instrumentos de pago internacional 
La liquidación y compensación en los pagos 
internacionales 
La corresponsalía bancaria 
SWIFT 
Diferencias geográficas en el uso de los 
instrumentos de pago 
Referencias bibliográficas 

 

Test Tema 5 

(0,1 punto) 

 

Clase del Tema 5  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

 

Tema 6 Centralización de fondos y 

técnicas de cash pooling 
Introducción y objetivos 
La centralización de fondos y las técnicas de cash 
pooling 
La centralización de fondos internacionales 
El concepto de "In-House Banking" 
Aspectos a tener en cuenta en los procesos de 
centralización de fondos 
La centralización de fondos en Europa: el mercado 
único de pagos (SEPA) 
La centralización de las operaciones. Los centros 
de servicios compartidos 

Test Tema 6  

(0,1 punto) 

Clase de Resolución 

de la Actividad 1 

 

Clase del Tema 6 

Semana 7 

 

Tema 7 El sistema financiero 

internacional 
Introducción y objetivos 
Los mercados financieros 
Mercados monetarios y mercados de capitales 
Mercados de renta fija 
Mercados de renta variable 
Mercados de divisa 
Mercados de derivados 

 

Test Tema 7 

(0,1 punto) 

 

Clase del Tema 7  

Semana 8 

 

Tema 8 Inversiones financieras y 

financiación a corto plazo 
Introducción y objetivos 
Estrategias y políticas de inversión a corto plazo 
Gestión de la inversión a corto plazo 
Supuesto de financiación a corto plazo 

Entrega Actividad 2 

 (3 puntos) 

 

Test Tema 8 

(0,1 punto) 

 

 

Clase del Tema 8  

 

 

Semana 9 

 

Tema 9 La gestión de los riesgos 

financieros 
Introducción y objetivos 
Riesgos en las operaciones en divisa 
Instrumentos de cobertura 
Riesgos de tipo de interés 
Riesgos en la exposición a materias primas 

 

 

Test Tema 9 

(0,1 punto) 

Sesión de 

Recomendación de 

Examen 

 

 Clase del Tema 9  

 

 

Semana 10 

 

Tema 10 La gestión del riesgo 

operacional 
Introducción y objetivos 
La gestión del riesgo en general 
El riesgo operacional 
El riesgo en los pagos 
Los riesgos empresariales 
Definición de planes de continuidad 

Actividad grupal  

Lectura individual  

 

Test Tema 10 

(0,1 punto) 

 

Clase de Resolución 

de la Actividad 2 

 

Clase del Tema 10  

 

Semana 11 

 
 

Actividad grupal  

 

 

Presentación de la 

Actividad Grupal 

 

Sesión de simulación 

 



TESORERIA  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

 

Tema 11 El comercio exterior 
Introducción y objetivos 
Elementos del comercio exterior 
Organizaciones relacionadas con el comercio 
exterior 
Garantías en las operaciones de comercio exterior 
Financiación de proveedores y compradores 

Test Tema 11 

(0,1 punto) 

 

 

Clase del Tema 11  

 

 

Semana 13 

 
 

Entrega de 

Actividad Grupal  

(5,4 puntos) 

Clase de Resolución 

de Actividad Grupal  

Semana 14 

 

Tema 12 La tecnología en la gestión 

de tesorería 
Introducción y objetivos 
Herramientas de gestión de tesorería 
Formatos y automatización de procesos 
La conectividad con las entidades financieras 
El futuro de la tecnología en la gestión de la 
tesorería 
Referencias bibliográficas 

Test Tema 12 

(0,1 punto) 

 

Clase del Tema 12  

 

 

Semana 15 

 
Clase de Repaso 

Semana 16 

 
Semana de exámenes 

 

NOTA  

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


