
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2 Duración: 15h 

LAS OPERACIONES DE CRÉDITO, DE PRÉSTAMO Y EL DESCUENTO COMERCIAL 

Objetivo específico 

Logro de las siguientes capacidades: 

C1: Analizar las características de los productos y servicios de inversión, realizando una adecuada elección. 

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. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje: 

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. 

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. 

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. 

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. 

1. Fuentes de Financiación. 

 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. 

Conocimientos 

Destrezas cognitivas y prácticas 



CE2.5 Interpretar el contenido de la normativa española y europea 

para el aseguramiento de la calidad en los procedimientos 

administrativos específicos. 

 Gestión adecuada del tiempo y los recursos. 

 Autonomía en el aprendizaje.  

 Utilización de las TIC. 

 Gestión de la Información.  

 Trabajo en equipo y trabajo cooperativo. 

 Si está a cargo de un equipo de personal de oficina, 

necesitará habilidades de supervisión. 

Estrategias metodológicas 

 Exposición por el formador/a mediante presentaciones cómo adquirir conocimientos básicos de 

matemática financiera, el uso de fórmulas tipo y manejo de la hoja de cálculo financiero. Exposición 

teórica del docente mediante esquemas y mapas conceptuales, sobre qué son, su relación con las 

operaciones de préstamos, cómo se liquida una cuenta bancaria y operaciones sencillas de leyes 

financieras de capitalización y descuento, realizando ejercicios individuales. Exposición mediante 

ejemplos del cálculo de los sistemas de amortización de préstamos más habituales, el sistema 

francés, alemán y americano Después se comprobará, a través de ejercicios prácticos si se han 

entendido los cálculos básicos. 

 Exposición teórica del profesor con preguntas orales, sobre la asimilación de contenidos. Ejercicios 

prácticos con soluciones corregidas en el aula. Cronograma sobre la liquidación de una cuenta 

corriente. El caso se entregará en clase y las actividades individuales deberán realizarse durante el 

transcurso de la misma. Los docentes, monitorearán el trabajo de los alumnos, brindando ayuda 

cuando lo consideren pertinente. Esta ayuda consistirá en preguntas críticas al texto brindado.  

 ACTIVIDAD 8: Los alumnos/as deberán en grupos de 2 o 3 alumnos/as elaborar informes 

comparativos de los productos financieros nacionales o internacionales de las diferentes entidades 

financieras, detallando sus aspectos específicos para determinar cuál es el más adecuado a las 

necesidades financieras identificadas en la empresa, y para ello deberán determinar el producto o 

servicio financiero más adecuado a las necesidades financieras identificadas en la empresa a través 

de las directrices recibidas, detallar los aspectos específicos de los servicios y productos financieros 

existentes en el mercado, utilizando los medios informáticos y de comunicación, efectuar los cálculos 

comparativos de los distintos productos o servicios financieros con precisión y aplicando las técnicas 

de cálculo financiero más adecuadas al tipo de producto, comparar los servicios y las 

contraprestaciones de las diferentes entidades financieras resaltando las diferencias, ventajas e 

inconvenientes y elaborar el informe con las ventajas, desventajas y propuestas de los diferentes tipos 

de productos de financiación siguiendo los estándares de calidad establecidos.  

 ACTIVIDAD 9: De los informes de la actividad anterior, en los mismos grupos deberán calcular cómo 

se liquida una operación de crédito a corto o largo plazo y que sistema de amortización de préstamo 

se elegiría, partiendo de la comparativa de préstamos, conociendo en TIN Y TAE, y explicar en qué 

consiste el descuento comercial, poniendo un ejemplo real de su creación, detallando los gastos, 

costes y beneficios de la operación. 

 El docente facilitará páginas web de buscadores de internet de comparativas de créditos, préstamos, 

y gastos. 

  

Habilidades personales y sociales 



Medios 

Técnicas de cálculo financiero. Aplicaciones informáticas. Hoja de cálculo. Procesador de textos. Normativa 

en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación 

y posición ante el ordenador. Acceso a Internet. Simuladores y calculadora financiera. 

Se dispondrá de equipos informáticos, periféricos (impresora), navegadores, correo electrónico, hojas de 

cálculo y programas de cálculo financiero.  

Se aplicará la normativa vigente en materia de instrumentos financieros. Se dispondrá de impresos y 

documentos -convencionales y/o informáticos- necesarios para la contratación de productos o servicios o 

servicios financieros de fuentes de financiación públicas y privadas. Manual de procedimiento interno de la 

empresa.  

 
 


