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Sinopsis
Las finanzas están en nuestra vida diaria.
Sin embargo, son grandes desconocidas.
¡Descúbrelas!
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión Financiera, del Ciclo Formativo de grado
superior de Administración y Finanzas, de la familia profesional de Administración y Gestión.
Esta edición actualizada surge a raíz de los cambios producidos en la normativa que afectan a los productos
financieros, cuyas novedades se recogen ampliamente.

Gestión financiera facilita el primer contacto con el complejo mundo de las finanzas. Cada unidad ofrece un
gran número de casos prácticos resueltos para que el alumnado ponga en práctica lo aprendido y disponga
siempre de una referencia válida de resolución en caso de que sea necesario que repita el ejercicio, lo que a
su vez contribuye a fomentar el autoaprendizaje y la tarea de repaso de contenidos concretos en función de
sus propias necesidades. Asimismo, incluye variadas actividades propuestas, de comprobación y de
ampliación con las que podrá poner a prueba sus conocimientos y desarrollarlos a fin de profundizar y afianzar
sus conocimientos sobre la materia.

Con este libro, el alumnado podrá obtener la formación necesaria para desempeñar, dentro de la pyme, la
función de gestión financiera.

Los autores forman un equipo multidisciplinar compuesto por: M.ª Eugenia Bahíllo Marcos, licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales en la rama de Empresa, y profesora de Enseñanza Secundaria desde
hace más de 25 años en la especialidad de Administración de Empresas; M.ª Carmen Pérez Bravo,
licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en Dirección y Gestión Contable, y profesora de
Enseñanza Secundaria desde hace más de 20 años en la especialidad de Administración de Empresas; y
Gabriel Escribano Ruiz, licenciado tanto en Administración y Dirección de Empresas como en Economía,
experto en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, y profesor de Administración de Empresas desde
hace más de 22 años. Todos ellos son autores de otros títulos de formación publicados por esta editorial.
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