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INTRODUCCIÓN 

El curso “Análisis de productos y servicios de financiación” comprender los conceptos 

de financiación propia y financiación ajena. Diferenciarás la obtención de recursos financieros 

mediante ampliaciones de capital y constitución de reservas y entenderás el papel de 

las ayudas y subvenciones públicas dentro de la financiación empresarial. 

 

También, vamos a estudiar las operaciones de crédito y la manera en que se liquidan las 

cuentas corrientes de crédito. Comprenderás las operaciones de préstamo y sabrás analizar 

los diferentes sistemas de amortización de préstamo; asimismo, distinguiremos los 

diferentes elementos de coste. Además, estudiaremos el concepto de descuento comercial y 

sus modalidades. Aprenderemos la forma de negociación y liquidación de un descuento y 

analizaremos en qué consiste una remesa de descuento y una línea de descuento. 

Estudiaremos los sujetos que intervienen en las operaciones de leasing y sus diferentes 

modalidades, realizando el cálculo de una operación de leasing y confeccionando su cuadro de 

amortización. Del mismo modo, analizaremos los sujetos que intervienen en las operaciones 

de renting y conocerás el concepto dicho término, así como las diferencias y similitudes de este 

con respecto al leasing. Confeccionaremos el cálculo de una operación de renting así como su 

amortización. 

 

Por otra parte, conoceremos el concepto y la definición de factoring, entendiendo la gestión de 

cobro mediante factoring, el factoring con recurso y el factoring sin recurso. Analizaremos los 

sujetos que intervienen en estas operaciones y haremos la liquidación de una operación de 

factoring distinguiendo los costes del mismo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

 

Objetivos específicos 

• Gestionar y tramitar la contratación de productos y servicios con entidades financieras, 

dentro de sus responsabilidades para cubrir las necesidades financieras detectadas.  

• Elaborar informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros 

nacionales o internacionales, realizando los cálculos oportunos, con objeto de facilitar la 

evaluación del activo financiero que más se ajuste a las necesidades de la empresa. 

 

 

 

https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14155&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14153&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14141&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14146&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14159&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14138&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14128&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14109&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14126&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14126&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14106&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14103&displayformat=dictionary
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ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad en el departamento financiero en empresas grandes o el departamento 

de administración en PYMES, tanto públicas como privadas, ejerciendo sus competencias bajo 

supervisión que, dependiendo del grado de desarrollo de las mismas puede ser del titular o 

gerente de la empresa, jefe del departamento financiero, jefe de administración, controller o 

tesorero. Podría desarrollar determinadas actividades en entidades del sector financiero. 

 

Contenidos 
 

 

UF0337. ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FINANCIACIÓN 

(50 horas) 
 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UA1. Fuentes de Financiación. 

 

• Financiación Propia / Financiación Ajena.  

• Las Operaciones de Crédito.  

• Las Operaciones de Préstamo.  

• El Descuento Comercial.  

• El Leasing.  

• El Renting.  

• El Factoring. 

 


