Productos, servicios y activos
financieros (MF0499_3)

Guía Didáctica

Objetivos


Objetivos Generales




Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.

Objetivos Específicos


Describir la estructura del sistema financiero, sus relaciones internas
y su función en la economía.



Evaluar las formas alternativas de financiación que cubran
necesidades financieras realizando los cálculos precisos para su
comparación.



Analizar las características de los productos
financiación, realizando una adecuada elección.



Analizar los procedimientos administrativos relativos con los
productos y servicios financieros para la contratación de los mismos,
identificando la documentación requerida y legislación aplicable.



Analizar las características de los productos y servicios de inversión,
realizando una adecuada elección.



Analizar las características de los activos financieros y los
procedimientos de emisión, contratación, amortización y/o liquidación
de los mismos realizando los cálculos generados.



Analizar los procedimientos de evaluación financiera de inversiones
aplicando las técnicas de cálculo adecuadas.
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Contenidos
140
horas

MF0499_3: Productos, servicios y activos financieros

40 horas UF0336: Análisis del sistema financiero y procedimientos
de cálculo


Unidad 1: El sistema financiero





20 horas


Unidad 2: Procedimientos de cálculo





20 horas

El sistema financiero
Elementos del sistema financiero
Estructura del sistema financiero
La financiación pública
Tipo de interés
Amortización de préstamos
Equivalencia de capitales
Rentas financieras

50 horas UF0337: Análisis de productos y servicios de financiación






18 horas

16 horas

Unidad 1: Fuentes de financiación (I)



Unidad 2: Fuentes de financiación (II)





Las operaciones de préstamo
El descuento comercial

Unidad 3: Fuentes de financiación (III)





16 horas

Fuentes de financiación
Financiación propia / financiación ajena
Operaciones de crédito

El
El
El
El

leasing: conceptos básicos
leasing financiero
renting
factoring

50 horas UF0338: Análisis de productos y servicios de inversión
18 horas










140
horas

Renta fija y renta variable
Deuda pública y deuda privada

Unidad 2: Análisis de productos y servicios de inversión







16 horas

16 horas

Unidad 1: Activos financieros como forma de inversión

Los fondos de inversión
Sociedad gestora
Entidad depositaria
Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero
Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero
Productos de futuro

Unidad 3: La fiscalidad de los activos financieros





El
El
El
El

leasing: conceptos básicos
leasing financiero
renting
factoring

3 unidades formativas | 8 unidades didácticas
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