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Información y contratación de recursos financieros
Itinerario formativo compuesto por  los siguientes cursos:

Más información en
aulamentor.es

60h

60h

Gestión financiera (I) Introducción al sistema financiero. Integración presupuestaria. Los productos 
financieros de pasivo. Los productos financieros de activo. Los servicios 
financieros bancarios. La información disponible de las fuentes de financiación. 
Gestión y contratación de los servicios, productos y activos financieros. 
Necesidades financieras de la organización.

Control presupuestario de tesorería en el desarrollo habitual de la actividad 
empresarial.

El contrato de seguro. Los seguros de daños. Los seguros de personas. 
Introducción a la bolsa. Los valores mobiliarios. Los fondos de inversión y 
los productos financieros derivados. Alternativas de inversión en activos 
financieros nacionales o internacionales. 

Las características específicas de los distintos activos financieros existentes 
en el mercado. Importes mínimos de contratación, rentabilidad implícita o 
explícita,rentabilidades pasadas. Tipo de interés nominal y TAE. Liquidez y 
plazo de amortización.

Gestión financiera (II)

UC

CP

MP

MF

En el caso de superar todos los cursos citados en este itinerario formativo se estaría en disposición de participar en un 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Unidad de Competencia: UC0499_3: 
Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.

Esta UC forma parte de la Cualificación Profesional: ADG157_3  Gestión financiera.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Profesional MP0653 Gestión financiera, al matricularse en el ciclo formativo de grado superior: Técnico Superior en 
Administración y Finanzas.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Formativo MF0499_3: Productos, servicios y activos financieros, al realizar el Certificado de Profesionalidad 
ADGN0108 Financiación de empresas.

Convalidaciones y equivalencias en conformidad con la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Observaciones:  Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los 
facilitados en las aulas Mentor

NIPO: 847-22-011-4


