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Objetivos  

 

 

❑ Objetivos Generales 

 
• Obtener la información referida a las ayudas económicas y/o 

financieras ofrecidas por las diferentes Administraciones Públicas y/o 
privadas, analizando su adecuación a la organización, y utilizando 

los medios informáticos y convencionales de acuerdo a las normas 
establecidas, para valorar la conveniencia de su gestión. 
 

• Elaborar informes sobre las condiciones de los productos y servicios 
financieros de distintas entidades realizando los cálculos oportunos, 

para facilitar la evaluación del recurso financiero que más se ajuste 
a las necesidades de la empresa. 
 

 

 

 

❑ 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. 
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Contenidos  

 

UF0336. Análisis del sistema financiero y 

procedimientos de cálculo  

Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: El sistema financiero.  
 

• El sistema financiero. 

o Unidades ahorradoras y unidades inversoras. 

o Activos financieros. 

o Mercados financieros. 

o Los intermediarios financieros. 

•  Elementos del sistema financiero. 

•  Estructura del sistema financiero. 

o El sistema europeo de Bancos Centrales. 

o El Banco Central Europeo. 

o El Banco de España. 

o Los intermediarios financieros. 

o La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

o La organización del sector bancario. 

o Fondo de Garantía de Depósito (FGD). 

o Cooperativas de Crédito. 

•  La financiación pública. 

 

18.30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 01 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 01 1 hora 

Tiempo total de la unidad 20 horas 

 

Unidad 2: Procedimientos de cálculo.  
 

•  Tipos de interés. 

•  Amortización de préstamos. 

o Sistemas de amortización. 

o Formas de cálculo. 

o El leasing. 

o Los empréstitos. 

•  Equivalencia de capitales. 

o Equivalencia de capitales en capitalización compuesta. 

•  Rentas financieras. 

 

17.30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 1 hora 

Tiempo total de la unidad 19 horas 
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Examen final 1 hora 

2 unidades 40 horas 

 


