
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 50 
UNIDAD FORMATIVA ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FINANCIACIÓN 

Condicionado 
Código  UF0337 
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 del Sistema Financiero y Procedimientos de Cálculo 40 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 RP3  de la UC 0499_3: GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
LOS RECURSOS FINANCIEROS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las características de los productos y servicios de financiación, realizando una adecuada elección. 

CE1.1 Explicar las características de los servicios financieros tipo para empresas. 
CE1.2 Explicar las características de los productos financieros de pasivo tipo para empresas. 
CE1.3 Explicar el concepto y liquidación de una cuenta corriente de crédito. 
CE1.4 Definir y diferenciar las operaciones de préstamo y póliza de crédito, y conocer los métodos de amortización de ambos. 
CE1.5 Explicar las características del descuento comercial y conocer su forma de liquidación. 
CE1.6 Definir y diferenciar ventajas e inconvenientes del leasing, renting y factoring. 
CE1.7 A partir de la información facilitada sobre determinados servicios financieros, se solicita: 

- Identificar los sujetos que intervienen en la operación y los datos relevantes que deben consignarse sobre los mismos. 
- Calcular los gastos y comisiones devengadas y especificar como se imputan. 
- Especificar, en su caso, el tratamiento fiscal requerido. 
- Describir las ventajas más relevantes del servicio para la empresa. 

CE1.8 A partir de la información facilitada sobre determinados productos financieros de pasivo para la empresa, se solicita: 
- Definir las garantías personales o reales exigidas. 
- Calcular las cuotas de interés y los gastos y comisiones devengados. 
- Calcular las cuotas de amortización. 
- Especificar el tratamiento fiscal de los productos. 
- Identificar las autorizaciones requeridas. 
- Realizar un informe comparativo de los costes financieros de cada uno de los productos de financiación propuestos. 

C2: Analizar los procedimientos administrativos relativos con los productos y servicios financieros para la contratación de los mismos, 
identificando la documentación requerida y legislación aplicable. 
CE2.1 Describir la legislación específica que regula los procedimientos administrativos en el sector financiero. 
CE2.2 Detallar las normas relativas a la publicidad y confidencialidad de las operaciones financieras. 
CE2.3 Identificar los documentos tipo de comunicación externa que utilizan las entidades financieras con sus clientes. 
CE2.4 A partir de la información facilitada sobre servicios o productos financieros de pasivo para una empresa, se solicita: 

- Analizar los procedimientos administrativos relativos a la contratación y seguimiento de los mismos. 
- Describir los documentos tipo. 
- Determinar la normativa aplicable en cada caso con precisión. 

CE2.5 Interpretar el contenido de la normativa española y europea para el aseguramiento de la calidad en los procedimientos 
administrativos específicos 

 
Contenidos 

1.  Fuentes de Financiación: 
- Financiación Propia / Financiación Ajena. Ampliación de Capital. Constitución de Reservas 
- Aportaciones de Socios / Partícipes. 

• Entidades de Crédito. 
• Proveedores. 
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• Organismos Públicos. 
- Las Operaciones de Crédito. Concepto. Características. Liquidación de una Cuenta Corriente de Crédito. 
- Las Operaciones de Préstamo. Concepto. Elementos. Sistemas de Amortización. 
- El Descuento Comercial. Concepto. Negociación. Liquidación. 
- El Leasing. 

• El Leasing Financiero. 
• Amortización del Leasing. 
• Valor Residual. 

- El Renting. Concepto. Diferencias y similitudes con el Leasing. Amortización del Renting. 
- El Factoring. 

• El Factoring de Gestión de Cobro. 
• El Factoring con Recurso. 
• El Factoring sin Recurso. 

 

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 

 
Se debe haber superado la UF0336: Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo. 
 
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. 


