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OBJETIVO
El presente curso tiene como objetivo principal que el alumno adquiera correctamente los conocimientos más importantes que
guardan relación con la información y el asesoramiento en productos bancarios.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:
Conocer la existencia de los diferentes productos bancarios más importantes que existen en la actualidad.
Saber identificar y definir en qué consiste y cómo funciona cada uno de los productos 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 que opción
pueda ser más interesante en función de cada caso.
Ser capaz de utilizar las herramientas adecuadas en cada momento aplicándolas adecuadamente en función de los
recursos de los que dispongamos y de los que esperamos obtener.
Mecanismos a seguir para obtener la máxima información posible por parte de la entidad bancaria antes de tomar la
decisión de adquirir cualquier producto o servicio, ya que nos ayudará a minimizar nuestro riesgo.
La existencia de comisiones y todos los motivos por el que nos las pueden cobrar, ya que implican un gasto para
nosotros que hay que tener en cuenta a la hora de realizar operaciones.
Nuestros derechos y obligaciones cada vez que realizamos alguna contratación.
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