Código: 0224

Financiación de empresas

Visión generalº
Itinerario especializado de nivel superior (nivel 3) que proporciona las competencias para
trabajar como técnico superior en finanzas. Para trabajar como técnico superior en contabilidad es necesario tener conocimientos o experiencia previa en esta materia.

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

Duración
El periodo lectivo tiene una duración 550h a realizar en 9

meses.

En el caso de que este itinerario vaya asociado a un contrato para la formación y el
aprendizaje la formación cubre una duración de 1 año con esta modalidad contractual.

Nivel
3

Modalidad
Teleformación con algunas horas presenciales.
La formación se realiza en el campus virtual de Exist Estratègies Formatives, SLU,
acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal con el código 8000000220.
Las partes presenciales incluyen los 4 exámenes finales de módulo (13h).

Programa formativo

120h

140h

100h

190h

Análisis contable y
presupuestario
(MF0498_3)

Productos,
servicios y activos
financieros
(MF0499_3)

Gestión de
tesorería
(MF0500_3)

Ofimática
(MF0233_2)

50h

30h

40h

50h

60h

40h

30h

30h

50h

Análisis
Aplicaciones
Análisis
Análisis de
Análisis Gestión y control Sistema Aplicaciones Aplicaciones
contable y informáticas del sistema productos y y gestión del presupuesto operativo, informáticas informáticas
financiero de análisis
financiero y servicios de
de los
de tesorería búsqueda
de
de bases
(UF0333)
contable y procedimientos inversión instrumentos (UF0340)
de la
tratamiento
de datos
contabilidad de cálculo
(UF0338) de cobro y
información: de textos relacionales
presupuestaria (UF0336)
pago
Internet/
(UF0320)
(UF0322)
(UF0339)
Intranet
Contabilidad (UF0335)
y correo
previsional
electrónico Aplicaciones Aplicaciones
Análisis de
(UF0334)
(UF0319) informáticas informáticas
productos y
servicios de
de hojas de
para
financiación
cálculo presentaciones:
(UF0337)
(UF0321)
Gráficas de
información
(UF0323)

40h

50h

50h

30h

Módulo de prácticas

El certificado incluye el módulo de prácticas profesionales no laborales MP0077, de 80h.
Están exentos de realizar este módulo los alumnos/as que realicen el certificado en el
marco de un contrato para la formación y el aprendizaje, así como quienes acrediten
una experiencia laboral de al menos tres meses que se corresponda con las capacidades
recogidas en el citado módulo.

Salidas profesionales
Técnicos superiores en contabilidad y/o
finanzas, en general.
Técnicos de operativa interna de entidad
financiera.

Gestores de solvencia y cobros.
Técnicos de apoyo en auditoría y/u operaciones financieras.
Empleados de gestión financiera de empresa.

Titulación
Superando la formación con evaluación positiva se obtiene el Certificado de Profesionalidad
Financiación de empresas (ADGN0108).

Fecha de inicio:

Día 1 de cada mes

