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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual 

 

Describir la estructura del sistema financiero, sus relaciones internas y su función en la 
economía. Evaluar las formas alternativas de financiación que cubran necesidades financieras 
realizando los cálculos precisos para su comparación. Analizar las características de los 
productos y servicios de financiación, realizando una adecuada elección. Analizar los 
procedimientos administrativos relativos con los productos y servicios financieros para la 
contratación de los mismos, identificando la documentación requerida y legislación aplicable. 
Analizar las características de los productos y servicios de inversión, realizando una adecuada 
elección. Analizar las características de los activos financieros y los procedimientos de 
emisión, contratación, amortización y/o liquidación de los mismos realizando los cálculos 
generados. Analizar los procedimientos de evaluación financiera de inversiones aplicando las 

técnicas de cálculo adecuadas. 

 
 

Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo. El sistema financiero. Tipo de 
interés. Amortización de préstamos. Equivalencia de capitales. Rentas financieras. Análisis de 
productos y servicios de financiación. Fuentes de financiación. Análisis de productos y 
servicios de inversión. Los activos financieros como formas de inversión. 
 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


