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INTRODUCCIÓN 

En el curso “Productos, servicios y activos financieros” se procederá en primer lugar a la 

descripción y análisis de la estructura del sistema financiero, las relaciones internas que existen 

entre sus miembros y su función en la economía.  

Para ello, se identifican los distintos tipos de entidades que forman parte de dicho sistema 

financiero, se analizan las funciones del Banco de España, del Banco Central Europeo y de las 

relaciones con el sector bancario. También se analizarán las formas de financiación a las que 

podemos optar, diferenciando entre la financiación propia y ajena. Asimismo, describiremos y 

analizaremos los conceptos de interés nominal, interés efectivo, los distintos sistemas 

de amortización, y los cálculos a realizar para compararlos. 

Todo ello, con el objetivo último de conocer el sistema financiero, objeto, finalidad y 

funcionamiento, y las aplicaciones prácticas que se pueden llevar a cabo para el buen 

funcionamiento de la empresa, detectando las necesidades de financiación de la misma. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14155&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=14138&displayformat=dictionary
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Contenidos 
 

 

MF0499. PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS  

(140 horas) 

 

UNIDADES 

FORMATIVAS 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

Análisis del 

sistema 

financiero y 

procedimientos 

de cálculo.  

(40 horas) 

UA1. El Sistema Financiero. Tipo de Interés. 
12 

UA2. Amortización de Préstamos. Equivalencia de Capitales. 
16 

UA3. Rentas Financieras. 
12 

Análisis de 

productos y 

servicios de 

financiación.  

(50 horas) 

UA1. Fuentes de Financiación. 

50 

Análisis de 

productos y 

servicios de 

inversión.  

(50 horas) 

UA1. Los Activos Financieros como formas de Inversión. 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 


