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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 40 
UNIDAD FORMATIVA 

ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO Y PROCEDIMIENTOS DE 
CÁLCULO Especifico 

Código  UF0336 
Familia profesional ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Área Profesional Finanzas y seguros 
Certificado de profesionalidad Financiación de empresas Nivel 3 
Módulo formativo  Productos, servicios y activos financieros Duración 140 

Análisis de Productos y Servicios de Financiación 50 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Análisis de Productos y Servicios de Inversión 

Duración 
50 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 de la UC0499_3: GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir la estructura del sistema financiero, sus relaciones internas y su función en la economía. 

CE1.1 Describir la estructura del sistema financiero identificando los distintos tipos de entidades que lo componen. 
CE1.2 Explicar la función del Banco de España en la regulación del sector financiero, y en especial, la del servicio de reclamaciones. 
CE1.3 Explicar las funciones del Banco Central Europeo, accediendo a las fuentes de información precisas. 
CE1.4 Precisar la función del coeficiente de caja y del fondo de garantía de depósitos. 
CE1.5 Especificar la organización del sector bancario y las relaciones interbancarias habituales. 

 
C2: Evaluar las formas alternativas de financiación que cubran necesidades financieras realizando los cálculos precisos para su 

comparación. 
CE2.1 Identificar las fuentes fundamentales de financiación propia y ajena. 
CE2.2 Determinar con precisión los conceptos de interés nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente TAE  y la forma de 
calcularlos. 
CE2.3 Explicar las variables que intervienen en la amortización de préstamos y precisar la forma de calcularlas según los sistemas de 
amortización más utilizados. 
CE2.4 Explicar las variables que intervienen en las operaciones de arrendamiento financiero o leasing (importe, tipo de interés, plazo de 
duración, valor residual). 
CE2.5 Describir los principales instrumentos de financiación, ayudas y subvenciones en operaciones de comercio internacional. 
CE2.6 A partir de los datos facilitados sobre la emisión de un empréstito por parte de una sociedad, se solicita: 

- Realizar el cuadro de amortización correspondiente. 
CE2.7 Facilitados los datos correspondientes a cada una de las dos formas de financiación para una empresa (préstamo y leasing), se 
solicita: 

- Realizar el cuadro de amortización del préstamo por el método francés. 
- Realizar el cuadro de amortización del leasing. 
- Calcular la TAE de las dos alternativas. 
- Comparar las ventajas y desventajas de ambas alternativas. 
- Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos. 

CE2.8 Valorar la importancia de detectar las necesidades de financiación en las organizaciones para el adecuado funcionamiento de las 
mismas. 

 
Contenidos 

1.  El Sistema Financiero. 
- Introducción y Conceptos Básicos. 

• Unidades ahorradoras y Unidades inversoras. 
• Activos Financieros. 
• Mercados Financieros. 
• Los Intermediarios Financieros. 

- Elementos del Sistema Financiero. Instituciones. Medios. Mercados. 
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- Estructura del Sistema Financiero. 
• El Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
• El Banco Central Europeo. 
• El Banco de España. 
• Los Intermediarios Financieros. 
• La Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
• El Fondo de Garantía de Depósitos. 
• Las Cooperativas de Crédito. 
• El Crédito Oficial. 

- La Financiación Pública. El Instituto de Crédito Oficial. Fines y Funciones. Recursos. Fondo de Provisión. 
 
2.  Tipo de Interés. 

- Concepto. Interés Nominal. Interés Efectivo. Tasa Anual Equivalente (TAE). Formas de cálculo. 
 

3.  Amortización de Préstamos. 
- Préstamos. Concepto y Clases. Sistemas de Amortización. Formas de Cálculo. 

 
4.  Equivalencia de Capitales 

- Equivalencia de Capitales en Capitalización Simple.  
• Sustitución de un conjunto de Capitales por un único Capital. 
• Vencimiento Común. Vencimiento Medio. 

- Equivalencia de Capitales en Capitalización Compuesta. 
• Sustitución de un conjunto de Capitales por un único Capital. 
• Vencimiento Común. Vencimiento Medio. 

- Tantos Medios. 
• Tanto Medio en Capitalización Simple. 
• Tanto Medio en Capitalización Compuesta. 

 
5.  Rentas Financieras 

- Rentas Financieras. Concepto y Elementos. Clasificación de las Rentas Financieras. 
- Rentas Pospagables. Valor Actual de una Renta Pospagable. Valor Final de una Renta Pospagable. 
- Rentas Prepagables. Valor Actual de una Renta Prepagable. Valor Final de una Renta Prepagable. 
- Rentas Temporales, Perpetuas y Diferidas. Concepto. Diferencias. Rentas Diferidas Pospagables Temporales. Rentas Diferidas 

Prepagables Temporales. Rentas Diferidas Perpetuas. 
- Rentas Anticipadas Concepto. Anticipadas Pospagables Temporales. Anticipadas Prepagables Temporales. Anticipadas 

Perpetuas. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Financiación de empresas. 


