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Curso de Operaciones Financieras Gratis

25 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso de Operaciones Financieras Gratis

BANCA

DESCRIPCIÓN

Si quieres adentrarte en el sector de la banca o bien ya perteneces a dicho sector y quieres profundizar tus conocimientos en la 

administración y operaciones de las entidades financieras, el Curso de Operaciones Financieras Gratis te prepara para ello. ¡Aprende 

los distintos tipos de operaciones financieras de forma sencilla con esta especialidad formativa gratuita!
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OBJETIVOS

Diferenciar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera.

Estudiar las herramientas necesarias para un seguimiento y evaluación de las operaciones más eficaces en una entidad financiera.

Conocer las operaciones de una entidad de crédito.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso de Operaciones Financieras Gratis de prepara para conocer y formalizar las diferentes operaciones financieras que se llevan a 

cabo en una entidad financiera. Aprenderás operaciones de activo, pasivo, colocación de productos no bancarios… Serás capaz de 

llevar los registros físicos y digitales y cumplir con la normativa interna y externa. Además, podrás llevar el seguimiento de las 

operaciones.

SALIDAS LABORALES

Gracias al Curso de Operaciones Financieras Gratis, los alumnos/as estarán capacitados/as con los conocimientos necesarios para 

desarrollar su actividad laboral en el ámbito de las finanzas dentro del sector de la banca. Asimismo, podrá optar a puestos con más 

responsabilidad relacionados con la administración de las entidades financieras.

TITULACIÓN

Titulación de ADGN003PO ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONES DE UNA ENTIDAD FINANCIERA (SECTOR: 

BANCA) con 25 horas expedida por la Administración 

Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS OPERACIONES DE UNA ENTIDAD DE CRÉDITO

   1.Clasificación de operaciones

   2.Formalización y documentación de operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES DE ACTIVO

   1.Créditos y préstamos sin garantía

   2.Operaciones con garantía hipotecaria

   3.Descuento y factoring

   4.Avales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE PASIVO

   1.Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros

   2.Depósitos a plazo

   3.Emisiones de títulos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE COLOCACIÓN DE PRODUCTOS NO BANCARIOS

   1.Operaciones de seguros

   2.Operaciones de colocación de títulos ajenos

   3.Operaciones de colocación de vehículos de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FORMALIZACIÓN DE OPERACIONES

   1.Archivo documental

   2.Registros físicos y digitales

   3.El cumplimiento normativo interno y externo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES

   1.Controles rutinarios y automáticos

   2.Los sistemas de alarmas

   3.La reevaluación de las operaciones

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN003PO ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES DE UNA ENTIDAD FINANCIERA (SECTOR: 

BANCA) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Banca.

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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