
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ADGN0108) FINANCIACIÓN DE EMPRESAS (RD1210/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 645/2011, de 9 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Gestionar y contratar los servicios, productos y activos financieros necesarios, obteniendo la información de los mismos, y determinando las necesidades financieras 
de la organización, y realizar el control presupuestario de tesorería contribuyendo al desarrollo habitual de la actividad empresarial, respetando los procedimientos internos y normas legales, y 
atendiendo a las debidas condiciones de calidad, seguridad y protección del medio ambiente.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 
ADG157_3 GESTIÓN FINANCIERA 
(RD 295/2004, modificado por RD 107/2008, 
de 1 de febrero) 
 

UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.  1327.1024 Directores de Sucursal de Entidad Financiera.  
 2611.1052 Técnicos Superiores en Contabilidad y/o Finanzas en 

general 
 2611.1025 Interventores de Empresa. 
 2613.1012 Analistas Presupuestarios y/o de Riesgos. 
 3401.1029 Técnicos de Operativa Interna de Entidad. 
 3402.1022 Técnicos de Apoyo en Auditoría y/u Operaciones 

Financieras.                   
 3402.1013 Gestores de Solvencia y Cobros. 

UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos 
financieros. 

UC0500_3 Gestionar  y controlar la tesorería y su presupuesto. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y 
la documentación 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF0498_3: Análisis contable y presupuestario 120 

UF0333: Análisis Contable y Financiero 50 

UF0334: Contabilidad Previsional 40 

UF0335: Aplicaciones Informáticas de Análisis Contable y Contabilidad Presupuestaria 30 

120 MF0499_3: Productos, servicios y activos financieros 140 

UF0336: Análisis del Sistema Financiero y Procedimientos de Cálculo 40 

UF0337: Análisis de Productos y Servicios de Financiación 50 

UF0338: Análisis de Productos y Servicios de Inversión 50 

90 MF0500_3: Gestión de tesorería 100 
UF0339: Análisis y Gestión de los Instrumentos de Cobro y Pago 60 

UF0340: Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería 40 

120 MF0233_2: Ofimática  190 

UF0319: Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet  y Correo Electrónico  30 

UF0320: Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos  30 

UF0321: Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo  50 

UF0322: Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales  50 

UF0323: Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas  de Información  30 

  MP0077: Módulo de prácticas profesionales no laborales 80   

450  Duración horas totales certificado de profesionalidad 630 Duración horas módulos formativos 550 
 

Familia profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
 

Área profesional: Finanzas y seguros 



 

 

 
 

CRITERIOS DE ACCESO 
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0498_3 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente o otros títulos equivalentes. 

1 año Imprescindible 
acreditación 

MF0499_3 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente o otros títulos equivalentes. 

1 año Imprescindible 
acreditación 

MF0500_3 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente o otros títulos equivalentes. 

1 año Imprescindible 
acreditación 

MF0233_2 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Técnico Superior de las familias profesionales de Administración y gestión e 
Informática y comunicaciones. 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de las familias profesionales de 
Administración y gestión e Informática y comunicaciones. 

1 año 4 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos  
Certificado de profesionalidad que deroga Empleado de gestión financiera de empresa  

(RD 2026/1996, de 6 de septiembre) 

Aula de gestión 45 60  
 
 


