Curso Superior de Medios de Pago y
Financiación Internacional
Presupuestos. Análisis de desviaciones. Cuadro de mando integral. Análisis
económico-financiero. Documentos y herramientas en el comercio internacional.
Medios de cobro y pago internacionales. Financiación de operaciones
internacionales. Elementos de fiscalidad en el comercio internacional.

Modalidad “on line”
Duración 270 horas en 3 meses
Titulación expedida por la Universidad Rey Juan Carlos

Objetivos
Capacitar al alumno para que sepa llevar a cabo la estructura económico
financiera de su empresa, sus costes, presupuestos, como gestionar los gastos,
las gestiones de pago internacionales.

Programa
Control de Gestión
Presupuestos. Análisis de desviaciones
Centros de Responsabilidades. Auditorias de gestión
Cuadro de mando integral
Dirección Financiera
La estructura económica-financiera de la empresa
Análisis económico-financiero
El coste y el beneficio de la empresa
El coste de los recursos financieros a corto plazo
Selección y valoración de proyectos de inversión simples
Planificación financiera a largo plazo

Planificación financiera a corto plazo
La autofinanciación de la empresa y política de dividendos
Medios de pago y financiación Internacional
Introducción a la financiación internacional.
Documentos y herramientas en el comercio internacional. Ayudas a la
exportación.
Riesgos de cambio. Seguro de cambio. Opciones sobre divisas
Medios de cobro y pago internacionales. Medios simples. Medios
documentarios. Seguro de impago. Riesgo – país.
Financiación de operaciones internacionales. Financiación de importaciones y
exportaciones.
Fiscalidad del comercio internacional
Elementos de fiscalidad en el comercio internacional
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el comercio exterior
Impuestos y Regímenes Especiales

Metodología.
Basada en un uso intensivo de las nuevas tecnologías, el curso es “on line”
creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el
Campus
Virtual
con
la
flexibilidad
de
los
medios
online.
Nuestros recursos metodológicos:






Videos didácticos del profesorado sobre las distintas materias
Manuales con el contenido de cada materia
Foros de debate sobre vídeos relacionados, noticias y casos prácticos.
Actividades y Casos prácticos
Pruebas de evaluación online

