Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: de Financiación de Empresas

UNIDAD FORMATIVA 2 (MF0499_3)

Denominación: ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FINANCIACIÓN

Código: UF0337

Duración: 50 horas

Referente de competencia: Referente de competencia: Esta unidad formativa se
corresponde con RP3 (en lo referente a productos de financiación), y RP4 (en lo
referente a productos de financiación).
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2.
RP3: Gestionar y tramitar la contratación de productos y servicios con entidades
financieras, dentro de sus responsabilidades para cubrir las necesidades financieras
detectadas.
RP4: Elaborar informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos
financieros nacionales o internacionales, realizando los cálculos oportunos, con
objeto de facilitar la evaluación del activo financiero que más se ajuste a las
necesidades de la empresa.
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Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia
CONOCIMIENTOS

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

C2: Analizar los
procedimientos
administrativos relativos
con los productos y
servicios financieros para
la contratación de los

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.
CONOCIMIENTOS
CE2.1 Describir la legislación
específica que regula los
procedimientos administrativos en el
sector financiero.

DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE1.7 A partir de la información facilitada sobre determinados
servicios financieros, se solicita:

CONTENIDOS

1. Fuentes de
Financiación.


Financiación
Propia /
Financiación
Ajena.



Las
Operaciones
de Crédito.

 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 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.
DESTREZAS cognitivas y prácticas
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.

1. Fuentes de
Financiación.


Las
Operaciones
de Préstamo.
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mismos, identificando la
documentación requerida y
legislación aplicable.

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.

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.



El Descuento
Comercial.



El Leasing.



El Renting.



El Factoring.

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD










Integrarse y adaptarse a la cultura organizativa de la empresa.
Cumplir los estándares de calidad establecidos.
Transmitir la información de manera ordenada, clara y precisa.
Gestionar debidamente el tiempo de trabajo para cumplir con los plazos establecidos.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las personas.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, con otros trabajadores y con los superiores.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización.
Dar, recibir y compartir información.
Tener capacidad analítica y razonamiento crítico.
CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO
 Medios de producción
Red local. Equipos informáticos. Periféricos. Sistemas operativos, cortafuegos, antivirus, navegadores, correo electrónico. Dispositivos de comunicación, fax, fotocopiadora,
calculadora. Programas de aplicación estándar, con especial mención de la hoja de cálculo. Programas de cálculo financiero. Libros contables, fichas y formatos internos.
Archivo documental y/o informático.
 Productos y resultados
Informes sobre financiación ajena: financiación subvencionada y oferta de financiación externa existente en el mercado. Informes sobre las posibilidades de inversión financiera.
Contratación de productos, servicios y activos financieros de manera presencial o telemática. Respeto a las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y criterios
medioambientales de la organización.
 Información utilizada o generada
Internet. Acceso a páginas de información general, legislación, simuladores y calculadoras del Banco de España. Información actualizada sobre las fuentes de financiación
subvencionadas. Información actualizada sobre los parámetros que definen los productos y/o servicios financieros existentes en el mercado.
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