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OBJETIVO
El objetivo de esta formación es dar a conocer los diferentes productos bancarios más importantes que existen en la actualidad.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:
Saber identificar y definir en qué consiste y cómo funcionan cada uno de los productos bancarios que van a ser objeto de
estudio.
Conocer las principales características que componen cada producto.
Comprender el concepto de tipo de interés, tanto el fijo como el variable, siendo capaz de medir y valorar qué opción puede
ser más interesante, en función de cada caso.
Ser consciente de todos los gastos y comisiones que implican las distintas operaciones bancarias.
Conocer los derechos y obligaciones a las que se enfrenta el cliente.
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