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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Finanzas Internacionales va dirigido a 
todas aquellas personas que deseen especializarse en 
el conocimiento del sistema financiero y en la gestión 
de operaciones internacionales. Al iniciar la titulación, 
el alumno estudiará las funciones del sistema 
financiero, así como los mercados, los intermediarios y 
los activos financieros que intervienen. Una vez 
adquiridos estos conocimientos, el alumno conocerá 
las leyes financieras de capitalización y descuento y 
aprenderá a calcular la Tasa Anual Equivalente (TAE) 
o la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), entre otras 
tasas y operaciones. Además, el temario profundizará 
en los préstamos y en sus sistemas de amortización, 
así como en los créditos y los distintos tipos de 
financiaciones que se pueden aplicar tanto en 
operaciones de exportación como de importación, 
como por ejemplo, el factoring o el forfaiting. Por otro 
lado, el alumno estudiará todos las financiaciones 
posibles con apoyo oficial, ya sean por programas de 
apoyo de la Unión Europea, por créditos oficiales a la 
exportación o por comités de cooperación 
internacional. Para convertirse en un experto en 
finanzas internacionales, el alumno también deberá 
conocer el funcionamiento del mercado de divisas, el 
tipo de cambio y de interés y los riegos que conllevan 
junto con el funcionamiento de las licitaciones 
internacionales.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 
 
 

DURACIÓN 
 
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con 
60  ECTS.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 3600€ 

Importe Actual: 1800€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN FINANZAS 
INTERNACIONALES” de INENKA BUSINESS 
SCHOOL,  avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas 
en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DEL 
SISTEMA FINANCIERO Y DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS 
 
1. Definición y funciones del sistema financiero. 
2. Los mercados financieros. 
3. Los intermediarios financieros. 
4. Los activos financieros. 
5. Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la 

Unión Europea. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES Y 
CÁLCULO FINANCIERO 
 
1. Equivalencia financiera de capitales: leyes 

financieras de capitalización y descuento. 
2. Capitalización simple y capitalización compuesta. 
3. Cálculo de: Tasa Anual Equivalente (TAE), Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento 
(TIR). 

4. Rentas financieras: concepto, elementos que 
intervienen, valor actual y valor final y aplicación. 

5. Aplicaciones informáticas de gestión financiera. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTRUMENTOS DE 
FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 
 
1. Tipos de instrumentos: diferencias y similitudes. 
2. Préstamo. 
3. Sistemas de amortización de los préstamos. 
4. Crédito. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINANCIACIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE EXPORTACIÓN 
 
1. Créditos de pre-financiación. 
2. Créditos de post-financiación: financiación del 

aplazamiento de pago. 
3. Financiación de las exportaciones facturadas y 

financiadas en moneda doméstica. 
4. Financiación de las exportaciones facturadas en 

moneda doméstica y financiadas en divisa. 
5. Financiación de las exportaciones facturadas en 

divisa y financiadas en moneda doméstica. 
6. Financiación de las exportaciones facturadas y 

financiadas en divisas. 
7. Documentación. 

8. Búsqueda de información sobre financiación de 
exportaciones: fuentes físicas e informáticas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. FINANCIACIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE IMPORTACIÓN 
 
1. Financiación de las importaciones facturadas y 

financiadas en moneda doméstica. 
2. Financiación de las importaciones facturadas en 

moneda doméstica y financiadas en divisa. 
3. Financiación de las importaciones facturadas en 

divisa y financiadas en moneda doméstica. 
4. Financiación de las operaciones de importación 

facturadas y financiadas en divisas. 
5. Documentación. 
6. Búsqueda de información sobre financiación de 

importaciones: fuentes físicas e informáticas. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. OTRAS FORMAS DE 
FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL 
 
1. Factoring. 
2. Forfaiting. 
3. Operaciones de compensación. 
4. Financiación de operaciones triangulares. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. FINANCIACIÓN DE LAS 
OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 
CON APOYO OFICIAL 
 
1. Programas de apoyo a la internacionalización. 
2. Programas de apoyo a las inversiones exteriores. 
3. Programas de apoyo de la Unión Europea. 
4. El Crédito Oficial a la Exportación. 
5. Apoyo financiero oficial de las Administraciones 

autonómicas y locales. 
6. Cámaras de Comercio: Plan Cameral. Comités de 

cooperación empresarial. 
 
UNIDAD FORMATIVA 2. ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
MEDIOS DE COBERTURA EN LAS OPERACIONES 
DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL 
MERCADO DE DIVISAS 
 
1. Concepto y función del mercado de divisas. 
2. Funcionamiento del mercado de divisas y 

operaciones más comunes. 
3. Referencias normativas sobre operaciones de 

compraventa de divisas y transacciones con el 
exterior. 

4. El tipo de cambio. 
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5. El tipo de interés de la divisa. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL RIESGO DE 
CAMBIO E INTERÉS EN OPERACIONES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y SU COBERTURA 
 
1. El riesgo de cambio. 
2. El Seguro de cambio. 
3. Opciones sobre divisas. 
4. Futuros sobre divisas. 
5. Otros instrumentos de cobertura: Cuentas en 

divisas. Otros. 
6. El riesgo de interés. Cobertura. 
7. Utilización de herramientas informáticas de 

tramitación y gestión integrada de riesgos de 
cambio e interés. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OTROS RIESGOS EN 
OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL Y 
SU COBERTURA 
 
1. Tipos de riesgo. 
2. Seguro de crédito a la exportación. 
3. Factoring como instrumento de cobertura de 

riesgos. 
4. Forfaiting como instrumento de cobertura de 

riesgos. 
5. Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión 

integrada de riesgos. 
 
UNIDAD FORMATIVA 3. LICITACIONES 
INTERNACIONALES 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCURSOS Y 
PROCESOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL 
 
1. Organismos Multilaterales e Instituciones 

Financieras Multilaterales. 
2. Tipos de licitaciones. 
3. Principios de la licitación pública internacional. 
4. Beneficios de la participación en licitaciones. 
5. Licitaciones para contratos. 
6. Relación jurídica entre licitador, entidad financiera 

y organismo financiador. 
7. Fuentes de información sobre licitaciones 

internacionales. 
8. Garantías exigidas en los procesos de licitación y 

ejecución de los proyectos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN 
DE PROCESOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL 
 
1. Detección y localización de licitaciones de interés. 
2. Valoración de la licitación. 

3. Estrategia de preparación de la propuesta. 
4. Estudio de viabilidad de la propuesta técnica y la 

propuesta financiera. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE OFERTAS A PROCESOS DE 
LICITACIÓN INTERNACIONAL 
 
1. Pliego de condiciones: documentación y requisitos 

habituales. 
2. Preparación de la documentación del concurso. 
3. Seguimiento de las ofertas consolidadas. 
1.  


