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Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comunicación
Disponer de suficiente vocabulario, estructuras, fórmulas aprendidas, así como de una gran
variedad de funciones lingüísticas para abordar temas como el comercio y los negocios.
Cultura
Identificar los elementos más significativos y universales del comercio y negocios.

Claves y notas didácticas

Actividades
1. El banco es una entidad financiera que tiene varias funciones y que presta diferentes servicios.
Los principales son recoger recursos en forma de ingresos, prestar dinero y proporcionar servicios
financieros.
2. Hay tres tipos de depósitos. Los depósitos a la vista corresponden a las cuentas corrientes y
tienen una disponibilidad inmediata. Los depósitos de ahorro son entregas de los ingresos,
ahorros o capitales de un cliente para que las personas puedan tener su capital protegido en el
banco, lo utilicen si lo necesitan y obtengan intereses. Los depósitos a plazo fijo son depósitos que
tienen una fecha de vencimiento, por lo tanto, el dinero ingresado en el banco no se puede utilizar
hasta que se alcance la fecha límite.
3. Con las operaciones pasivas el banco obtiene, recibe y acumula el dinero de los usuarios. En
cambio, con las operaciones activas los bancos generan nuevo dinero: conceden préstamos a los
clientes y ganan intereses por su servicio.
4. Un usuario de depósito a plazo fijo tiene que pagar una penalidad si saca dinero antes de que
se alcance la fecha de vencimiento del depósito.
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5. La transacción es una prestación que consiste en flujos de efectivo y en general en todas las
operaciones que se llevan a cabo con referencia al dinero, como el pago de una tarjeta de crédito,
la liquidación de una hipoteca, el retiro de dinero de una cuenta de ahorros, el cambio de un
cheque por efectivo.
2.
Banca pública: el estado aporta el capital
Banca privada: los accionistas privados aportan el capital
Banco mixto: privados y públicos forman su capital
Banco corriente: institución financiera que opera con el público en general. Las operaciones que
llevan a cabo son cuentas corrientes, cajas de ahorro, préstamos, cobros y servicios financieros
Banco especializado: institución financiera que tiene una finalidad crediticia específica
Banco de emisión: institución financiera que emite dinero
Bancos Centrales: son las casas bancarias de categoría superior que autorizan el funcionamiento
de entidades crediticias, las supervisan y controlan
Bancos de segundo piso: institución que actúa como intermediaria para canalizar recursos
financieros
Banco de desarrollo: sociedad que ayuda a personas físicas y morales en el acceso a la
financiación
3.
1. Cuentas corrientes
¿Conoces todas las ofertas que Banco Pilar ha pensado para ti? Con nosotros podrás elegir entre
muchos servicios. Te proponemos las mejores soluciones para gestionar tu dinero de la manera
más rápida, segura y fácil. En cada momento podrás domiciliar tu nómina o pensión, pagar
recibos, hacer transferencias. Dentro de nuestros servicios financieros, ofrecemos la emisión de
tarjetas, préstamos, servicios de banca online, seguros y muchos otros que pueden satisfacer tus
necesidades.
2. Tarjetas bancarias
La oferta de tarjetas de Banco Pilar es amplia. Cada tarjeta se ajusta a las necesidades de
nuestros clientes: hay tarjetas de débito para recibir los cargos de manera instantánea, de crédito
para recibir los cargos cada mes, tarjetas de ingresos para ayudarte con tus ahorros, tarjetas
solidarias, con descuentos para jóvenes menores de 30 años y para los mayores de 60 años.
Puedes encontrar todas nuestras ofertas online y elegir la mejor para ti.
3. Depósitos
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Si quieres sacar el máximo provecho a tu capital, ¡has encontrado el mejor banco!
Las ofertas de depósitos Banco Pilar te ayudarán a gestionar tu dinero para sacar el máximo
partido de tus ahorros. Podrás elegir entre depósitos a plazo tradicionales con una rentabilidad
garantizada o depósitos referenciados a distintos valores para ganar más en menos tiempo.
4. Préstamos
Si necesitas comprar una casa o si tienes que renovar la tuya, no dudes en consultar nuestra
gama de oferta de préstamos. Tenemos soluciones de crédito también para ayudarte en la compra
de un coche o de una moto nuevos, o para pagar tus estudios. Nuestras financiaciones te
permiten hacer frente a cada tipo de proyecto.
5. Servicios online para empresas
Gracias a estos servicios innovadores, podrás realizar muchas actividades, que normalmente
desarrollas en la oficina, cómodamente en tu casa. Tendrás a disposición muchas operaciones,
como por ejemplo la consulta de extractos históricos de cuentas y la emisión de transferencias.
Además, podrás gestionar el pago de los recibos, el ingreso de cheques por Internet y el pago de
los impuestos.
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