II.

IDENTIFICACIÓN
Y
PROFESIONALIDAD

CONTEXTUALIZACIÓN

DEL

CERTIFICADO

DE

Denominación: Financiación de empresas.
Código: ADGN0108.
Familia Profesional: Administración y gestión.
Área profesional: Finanzas y seguros.
Nivel de cualificación profesional: 3.
Cualificación profesional de referencia:
ADG157_3 Gestión Financiera (RD 295/2004, modificado por RD 107/2008, de 1 de
febrero).
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad:
UC0498_3: Determinar las necesidades financieras de la empresa.
UC0499_3: Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
UC0500_3: Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
Competencia general:
Gestionar y contratar los servicios, productos y activos financieros necesarios, obteniendo
la información de los mismos, y determinando las necesidades financieras de la
organización, y realizar el control presupuestario de tesorería contribuyendo al desarrollo
habitual de la actividad empresarial, respetando los procedimientos internos y normas
legales, y atendiendo a las debidas condiciones de calidad, seguridad y protección del medio
ambiente.
Entorno Profesional:
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.
Sectores productivos:
Todos.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
1127.015.9 Director de Sucursal de Entidad Financiera.
2411.001.1 Técnico Superior en Contabilidad y/o Finanzas en general.
2411.011.4 Interventor de Empresa.
2419.006.0 Analista Presupuestario y/o de Riesgos.
3311.003.5 Técnico de Operativa Interna de Entidades Financieras.
3319.001.1 Técnico de Apoyo en Auditoría y/u Operaciones Financieras.
3319.005.7 Gestor de Solvencia y Cobros.
Duración de la formación asociada: 630 horas.

UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS CERTIFICADOS,
CAPACITACIONES PROFESIONALES Y TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y GESTION

Gestión de la información y
comunicación

ADGG0408
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NIVEL 1
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Actividades
administrativas en la
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ADGD0308
Actividades de gestión
administrativa
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documental y de
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ADGG0108
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seguros y
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privado y
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auxiliares

ADGD0208
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integrada de
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humanos

ADGD0210
Creación y
gestión de
microempresas

ADGN0208
Comercialización
y administración
de productos y
servicios
financieros
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Gestión
contable y
gestión
administrativa
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ADGD0108
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la gestión de
los
procedimientos
tributarios

RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
F.P.TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UC0498_3 Determinar las
necesidades financieras de la
empresa.
UC0499_3 Gestionar la información
y contratación de los recursos
financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la
tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación.

CUALIFICACIONES

ADG157_3
Gestión Financiera
Publicación: RD 1087/2005
Ref. Normativa: RD 107/2008

+
UC0237_3 Realizar la gestión y
control administrativo de recursos
humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo
administrativo a las tareas de
selección, formación y desarrollo de
recursos humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas
de información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación.

ADG084_3
Administración de Recursos
Humanos
Publicación: RD 295/2004
Ref. Normativa: RD 107/2008

+
UC0982_3: Administrar y gestionar
con autonomía las comunicaciones
de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación
y presentaciones profesionales en
distintos formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas
de información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar
expedientes y documentación
jurídica y empresarial ante
Organismos y Administraciones
Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades
de apoyo administrativo de Recursos
Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones
administrativas de tesorería.

ADG310_3
Asistencia documental y de
gestión en despachos y
oficinas
Publicación: RD 107/2008

+
UC0231_3: Realizar la gestión
contable y fiscal.
UCO233_2Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la
información y de la documentación.

ADG082_3
Gestión contable y de
Auditoría
Publicación: RD 107/2008

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDADNIVEL 3

ADGN0108
Financiación de Empresas
RD1210/2009 Mod. RD645/2011
UC0498_3 Determinar las necesidades
financieras de la empresa.
UC0499_3 Gestionar la información y
contratación de los recursos financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la
tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la información
y la documentación.

ADGD0208
Gestión integrada de recursos humanos
RD1210/2009 Mod. RD645/2011
UC0237_3 Realizar la gestión y control
administrativo de recursos humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo
administrativo a las tareas de selección,
formación y desarrollo de recursos
humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de
información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación.
ADGG0308
Asistencia documental y de gestión en
despachos y oficinas
RD645/2011
UC0982_3: Administrar y gestionar con
autonomía las comunicaciones de la
dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y
presentaciones profesionales en distintos
formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de
información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar
expedientes y documentación jurídica y
empresarial ante Organismos y
Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades de
apoyo administrativo de Recursos
Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones
administrativas de tesorería.
ADGD0108
Gestión contable y gestión administrativa
para Auditoría
RD645/2011
UC0231_3: Realizar la gestión contable
y fiscal.
UC0232_3: Realizar la gestión
administrativa de un servicio de
auditoría.
UCO233_2: Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la
información y de la documentación.

RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
FP.TÉCNICO SUPERIOR EN
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

UC0982_3: Administrar y gestionar
con autonomía las comunicaciones
de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación
y presentaciones profesionales en
distintos formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas
de información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar
expedientes y documentación jurídica y
empresarial ante Organismos y
Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades
de apoyo administrativo de Recursos
Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones
administrativas de tesorería.

CUALIFICACIONES

ADG310_3
Asistencia documental y de
gestión en despachos y
oficinas
Publicación: RD 107/2008

+
UC0982_3: Administrar y gestionar
con autonomía las comunicaciones
de la dirección.
UC0983_3: Gestionar de forma
proactiva actividades de asistencia a
la dirección en materia de
organización.
UC0986_3: Elaborar documentación
y presentaciones profesionales en
distintos formatos.
UC0984_3: Comunicarse en inglés, con
un nivel de usuario competente, en las
actividades de asistencia a la dirección.
UC0985_2: Comunicarse en una
lengua extranjera distinta del inglés,
con un nivel de usuario
independiente, en las actividades de
asistencia a la dirección.

ADG309_3
Asistencia a la dirección
(RD 107/2008)

ADG084_3
Administración de Recursos
Humanos
(RD 295/2004)

+
UC0500_3 Gestionar y controlar la
tesorería y su presupuesto.

ADGG0308 Asistencia documental y de
gestión en despachos y oficinas
RD645/2011
UC0982_3: Administrar y gestionar con
autonomía las comunicaciones de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y
presentaciones profesionales en distintos
formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de
información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar
expedientes y documentación jurídica y
empresarial ante Organismos y
Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades de
apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones
administrativas de tesorería.

ADGG0108 Asistencia a la dirección
RD1210/2009 Mod. RD645/2011
UC0982_3: Administrar y gestionar con
autonomía las comunicaciones de la dirección.
UC0983_3: Gestionar de forma proactiva
actividades de asistencia a la dirección
en materia de organización.
UC0986_3: Elaborar documentación y
presentaciones profesionales en distintos
formatos.
UC0984_3: Comunicarse en inglés, con
un nivel de usuario competente, en las
actividades de asistencia a la dirección.
UC0985_2: Comunicarse en una lengua
extranjera distinta del inglés, con un
nivel de usuario independiente, en las
actividades de asistencia a la dirección.

+
UC0238_3 Realizar el apoyo
administrativo a las tareas de
selección, formación y desarrollo de
recursos humanos.
UC0233_2 Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación.

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

ADG157_3
Gestión Financiera
(RD 1087/2005)

ADGD0208 Gestión integrada de
recursos humanos
RD1210/2009 Mod. RD645/2011
UC0237_3 Realizar la gestión y control
administrativo de recursos humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo
a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de
información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación.
ADGN0108 Financiación de Empresas
RD1210/2009 Mod. RD645/2011
UC0498_3 Determinar las necesidades
financieras de la empresa.
UC0499_3 Gestionar la información y
contratación de los recursos financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la
tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones
ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación.

OTRAS CAPACITACIONES PROFESIONALES

Este certificado de profesionalidad no exige otras capacitaciones, con la salvedad de las actividades de
asesoramiento financiero a terceros, que de existir, deberán hacerse conforme a la directiva europea
MIFID II, y a través de las entidades del LISTADO DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS QUE CUMPLEN CON
LAS EXIGENCIAS DEL APARTADO 8º DE LA GUÍA TÉCNICA 4/2017 publicado por la CNMV
(COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES).

