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DESTINATARIOS
El Postgrado en Productos Financieros de Pasivo
va dirigido a todas aquellas personas que deseen
ampliar sus conocimientos sobre finanzas. A lo largo
de la titulación, el alumno estudiará el sistema
financiero español, los mercados y los intermediarios
financieros, así como la bolsa de valores, el Sistema
Crediticio Español y el Sistema Europeo de Bancos
Centrales. Una vez adquiridos estos conocimientos, el
estudiante aprenderá a gestionar las entidades
bancarias y de crédito. Además, estudiará su
organización y las distintas funciones y características
diferenciales entre los bancos, las cajas de ahorro y
las cooperativas de crédito. Por otro lado, aprenderá
cálculos financieros y sabrá gestionar depósitos a la
vista, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y
depósitos e imposiciones, tanto a corto como a largo
plazo. Al finalizar la formación, el alumno será capaz
de gestionar productos de inversión patrimonial y
provisional, así como otros servicios bancarios como
fondos, seguros, planes o títulos de renta fija.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.

IMPORTE
Importe Original: 840€

Importe Actual: 420€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica la “POSTGRADO EN PRODUCTOS
FINANCIEROS DE PASIVO”, de FINTECH SCHOOL,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP,
máxima institución española en formación y de
calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 36 ECTS.

El
alumno
puede
solicitar
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 900h.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA
FINANCIERO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El Sistema Financiero
Mercados financieros
Los intermediarios financieros
Activos financieros
Mercado de productos derivados
La bolsa de valores
El Sistema Europeo de Bancos centrales
El Sistema Crediticio Español
Comisión Nacional del Mercado de Valores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE LAS
ENTIDADES DE CRÉDITO
1.
2.
3.
4.
5.

Las entidades bancarias
Organización de las entidades bancarias
Los bancos
Las Cajas de Ahorros
Las cooperativas de crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE
PRODUCTOS DE INVERSIÓN PATRIMONIAL Y
PROVISIONAL Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Las sociedades gestoras
Las entidades depositarias
Fondos de inversión
Planes y fondos de pensiones
Títulos de renta fija
Los fondos públicos
Los fondos privados
Títulos de renta variable
Los seguros
Domiciliaciones bancarias
Emisión de tarjetas
Gestión de cobro de efectos
Cajas de alquiler
Servicio de depósito y administración de títulos
Otros servicios: pago de impuestos, cheques de
viaje, asesoramiento fiscal, pago de multas
16. Comisiones bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE
CÁLCULO FINANCIERO BÁSICO APLICABLE A
LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE PASIVO
1. Capitalización simple
2. Capitalización compuesta
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE
LAS OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO
1.
2.
3.
4.
5.

Las operaciones bancarias de pasivo
Los depósitos a la vista
Las libretas o cuentas de ahorro
Las cuentas corrientes
Los depósitos a corto plazo o imposiciones a plazo
fijo
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