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Formación y consultoría                             Programas de Grado Programas de Posgrado

Fechas y horas Inscripción e información
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ADGN0108_3  CERTIFICADO PROFESIONALIDAD

MF0499_3Productos, Servicios y Activos Financieros

Del 18/09/2017 

al 28/11/2017

Objetivo General:

El presente curso pretende dar a conocer la estructura del sistema financiero, sus
relaciones internas y su función en la economía.

A su término, el alumno será capaz de evaluar las formas alternativas de
financiación que cubran necesidades financieras realizando los cálculos precisos
para su comparación. De igual modo, estará en condiciones de analizar las
características de los productos y servicios de financiación e inversión, realizando
una adecuada elección. Por último, la formación también capacitará para el
análisis de las características de los activos financieros y los procedimientos de
emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos realizando los
cálculos generados.

Contenidos:

Unidad formativa 1: Análisis del Sistema Financiero y Procedimientos de Cálculo

1.- El Sistema Financiero
- Introducción y Conceptos Básicos
- Elementos del Sistema Financiero
- Estructura del Sistema Financiero
- La Financiación Pública

2.- Tipo de Interés: concepto

3.- Amortización de Préstamos: préstamos
4.- Equivalencia de Capitales
- Equivalencia de Capitales en Capitalización Simple

- Equivalencia de Capitales en Capitalización Compuesta
- Tantos Medios
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5.- Rentas Financieras
- Rentas Financieras
- Rentas Pospagables
- Rentas Prepagables
- Rentas Temporales, Perpetuas y Diferidas
- Rentas Anticipadas

Unidad formativa 2: Análisis de Productos y Servicios de Financiación

1.- Fuentes de financiación
- Financiación propia / Financiación ajena
- Las operaciones de crédito
- Las operaciones de préstamos
- El descuento comercial
- El Leasing
- El Renting
- El Factoring

Unidad formativa 3: Análisis de Productos y Servicios de Inversión

1.- Los Activos Financieros como formas de inversión
- Renta Fija y Renta Variable
- Deuda Pública y Deuda Privada
- Fondos de Inversión
- Productos de Futuros
- Fiscalidad de los Activos Financieros para las empresas
- Análisis de Inversiones

Dirigido a: Preferiblemente personas empleadas.

Asimismo, los alumnos tienen que cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma

familia y área profesional para el nivel 3.
c) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado

superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas
de acceso reguladas por las administraciones educativas.

d) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años.

e) Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento
la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.



Metodología: Tras cada explicación teórica de los conceptos, la mayor parte del
tiempo se empleará en la resolución de casos prácticos para cada tema,
tratando de resolverlos en primer lugar el alumno, para posteriormente resolverlos
el profesor, en continuo debate con los alumnos. Se pretende así que el
aprendizaje sea más profundo, pues el alumno se enfrenta solo al problema,
teniendo que hacer un esfuerzo mayor al de escuchar la solución al profesor.

La exposición teórica de contenidos supone una base imprescindible para poder

desarrollar posteriormente los ejercicios prácticos que permitirán a los alumnos
desarrollar las estrategias y competencias deseadas. Estas exposiciones serán
intercaladas de manera continua con ejercicios, con el fin de mejorar la
implicación, atención y adquisición paulatina de hábitos y comportamientos
necesarios para conseguir los objetivos operativos descritos.
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