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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0499_3: Gestionar la información y contratación
de los recursos financieros”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Obtener información sobre productos y servicios financieros, AUTOEVALUACIÓN
utilizando fuentes de financiación privadas y las ayudas económicas
públicas, mediante medios informáticos y convencionales y
1
2
3
4
especificando las características y las incompatibilidades entre sí.
APS1.1: Buscar las fuentes de financiación públicas existentes con los medios
informáticos y/o convencionales disponibles en la empresa.

APS1.2: Buscar fuentes de financiación ofertadas por entidades privadas a
través de los sistemas de información y comunicación.

APS1.3: Estructurar la información disponible de las fuentes de financiación en
función de la dimensión, forma jurídica y sector productivo de la empresa.

APS1.4: Detectar las incompatibilidades entre las posibles subvenciones y
demás apoyos financieros ofertados por las diversas administraciones u otras
entidades, de acuerdo a la legislación vigente.

APS1.5: Cuantificar las incompatibilidades entre las posibles subvenciones y
demás apoyos financieros ofertados por las diversas administraciones u otras
entidades, utilizando los medios informáticos y/o convencionales.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
productos

APP2: Confeccionar informes comparativos de los
financieros nacionales o internacionales de las diferentes entidades
financieras, detallando sus aspectos específicos para determinar cuál
es el más adecuado a las necesidades financieras identificadas en la
empresa.

1

2

3

4

APS2.1: Determinar el producto o servicio financiero más adecuado a las
necesidades financieras identificadas en la empresa a través de las directrices
recibidas.

APS2.2: Detallar los aspectos específicos de los servicios y productos
financieros existentes en el mercado, utilizando los medios informáticos y de
comunicación.

APS2.3: Efectuar los cálculos comparativos de los distintos productos o
servicios financieros con precisión y aplicando las técnicas de cálculo
financiero más adecuadas al tipo de producto.

APS2.4: Comparar los servicios y las contraprestaciones de las diferentes
entidades financieras resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.

APS2.5: Elaborar el informe con las ventajas, desventajas y propuestas de los
diferentes tipos de productos de financiación siguiendo los estándares de
calidad establecidos.

INDICADORES DE

APP3: Gestionar la contratación de los productos elegidos con las AUTOEVALUACIÓN
entidades financieras, verificando el cumplimiento de los plazos
establecidos y aplicando la legislación mercantil y financiera en todos
1
2
3
4
los impresos y documentos de contratación.
APS3.1: Confirmar la aceptación del producto seleccionado con la entidad
financiera elegida utilizando el mecanismo formal de contratación establecido,
convencional o informático.

APS3.2: Cumplimentar los impresos y documentos necesarios para la
contratación, de manera convencional o informática, en todos los términos
exigidos por la entidad financiera.

UC0499_3

-Publicada-

Hoja 3 de 5

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Gestionar la contratación de los productos elegidos con las

entidades financieras, verificando el cumplimiento de los plazos
establecidos y aplicando la legislación mercantil y financiera en todos
los impresos y documentos de contratación.

1

2

3

4

APS3.3: Remitir la documentación necesaria, y en su caso los informes
financieros, así como garantías necesarias para la contratación al superior
jerárquico en el plazo y forma debida y respetando las normas sobre
protección del medio ambiente.

APS3.4: Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la tramitación
de la contratación ante las entidades financieras aplicando con rigor la
legislación mercantil y financiera en la documentación de contratación.

APS3.5: Informar de las incidencias producidas al responsable superior, de
acuerdo al procedimiento establecido

INDICADORES DE

APP4: Confeccionar informes comparativos de los productos de AUTOEVALUACIÓN
inversión nacionales e internacionales existentes en el mercado,
detallando sus principales características y ventajas, proponiendo el
1
2
3
4
más adecuado para invertir los excedentes de la empresa.
APS4.1: Buscar información sobre productos financieros para invertir los
excedentes de la empresa a través de medios telemáticos de entidades
financieras y agencias y sociedades de valores.

APS4.2: Determinar el producto o servicio financiero más adecuado a las
características identificadas siguiendo los estándares de calidad establecidos.

APS4.3: Detallar las características específicas de los distintos productos
financieros existentes en el mercado para invertir los excedentes de la
empresa, utilizando los medios informáticos y de comunicación.

APS4.4: Efectuar los cálculos comparativos de los distintos productos
financieros para invertir los excedentes de la empresa con la periodicidad
señalada por la organización.

APS4.5: Comparar las principales características de los productos financieros
para los excedentes de la empresa resaltando las principales diferencias,
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Confeccionar informes comparativos de los productos de

inversión nacionales e internacionales existentes en el mercado,
detallando sus principales características y ventajas, proponiendo el
más adecuado para invertir los excedentes de la empresa.

1

2

3

ventajas e inconvenientes.

APS4.6: Elaborar un informe con los beneficios, ventajas y propuestas de los
diferentes tipos de productos financieros para los excedentes de la empresa a
partir de la información obtenida de los diferentes productos financieros.
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